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EDICIÓN DE 48 PAGINAS

Loa documentos que se insertan en el boletín
Oficial,, sp/rím tenidos por auténticos y obligato-

rios, por efecto de esa publicación (Acuerdo Ge-
meral de Ministros de Mayo 2 de lá93, Art. 4.°).

TARIFA

„ 6.50
„ 12.50
„ 24.

—

Ce anvía directamente Tior correo a cualquier
©unto de la República o del exterior, previo pa-

go del importe de la subscripción.
Por loa números sueltos y la subscripciór. Be

«obrara

:

Número del día . „ -.- m w m m 9 0.10
Número atrasado , 0.30
Número atrasado de más de un mes „ 0.60
(Subscripción mensual . . . . ¿., . „ 2 . 30
Subscripción trimestral ....
Subscripción semestral . . .

Subscripción anual
Las subscripciones deben renovarse dentro de]

*>ies de su vencimiento.

En la inserción de avisos se cobrara:

Por cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.

—

amoneda nacional.

Los balances u otras publicaciones en qua la

distribución del aviso no sea de composición co-

rrida, se percibirán les derechos por centímetro

utilizado.

Los balances de sociedades r.nónimas que se

publiquen en el boletín oficial, pagarán atie-

«nás de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho

adicional fijo:

Si ocupa menos de 1|3 página, $ 7.— mo-
ffiteda nacional.

De más de 1|4 pagina y hasta 1|2 pagina,

/$ 12.— moneda nacional.

Do más de 1¡2 página y hasta 1 página, pa-

^08 20.-7- moneda nacional.

Si ocupare más de una página, SP cobrará en

ía proporción correspondiente.

MARCAS

Cada publicación por el término legal sobre

«larcas de fábrica, pagará la suma de $ 20.

—

moneda nacional, en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de

notificaciones; de substitución y de renun-

cia de una marca acordada. Además se co-

brará una tarifa suplementaria de $ 1.

—

moneda nacional por centímetro y por co-

lumna.

Las reparticiones públicas que desean recibir

«1 boletín oficiai,, deben solicitarlo por con-

ducto del Ministerio de <iz.¿ dependen.

Las reparticiones da \r Administración Na-

cional, deben, remitir a la Dirección del boletín
oficial, para ser insertados en él, todos los do-

cumentos, avisos, etc., qus requieran publicidad

{Acuerdo del 28 da Mayo os 18íU).

VENTA DE FOLLETOS

Se hace saber al público cine tenemos

@ii Tanta los folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos
gravámenes .......

Ley 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada .

Decreto Reglamentario de la

Inspección de Justicia ....
Hueva Ley do Quiebras núme-

ro 11.719

Ley N.° 11.924 — Organización

y Procedimientos de la Justi-

cia de Taz Letrada de la

Capital Federal

tribunales de la Nación . . .

Anteproyecto de Código Penal,

por los doctores Jorge Eduar-

do Coll y Eusebio Gómez .

SUMARIO
' *

Actos del Poder Ejecutivo

Ministerio de Hacienda
División di-: Personal, Jubilaciones y

Pensiones

33.210.—3282. — Ley N." 12.580. —- Sa-

guier M. C. M. de. — Pensión.

(página S88.V)

Dirección General de Finanzas

-S280. — Aprobando bases adjuntas

de mi mil poso.-; moneda nacional incii-
;

día del mes do junio del ano mil nove-
suales por el término de diez años, cientos treinta v nueve.

RAMÓN S. OASTÍLLO JUAN (L KAISER
. n „ T , '

Gustavo Figueroa L. Zavalia Carbó
Art. ¿. — tu gasto que demande el I

cumplimiento de la presente ley, se im-
'

Buenos Aires, Junio 9 de 19X).
putará a rentas generales, ha.sta tanto :

3.'!. "210. 3.282.

sea incluido en la ley general de Pre-
¡

Pon tanto:
supuesto.

|

Téngase por Ley de la Nación, cúm-

j

piase, publíquese, comuniqúese, insérte-

Art. 3." — Comuniqúese al Poder Eje-
j

se en el Registro Nacional y pase a la

cutivo. Contaduría General de la Nación a sus

Dada en la Sala de Sesiones del Con-

greso Argentino, en Buenos Aires, a un

electos.

OKT1Z
P. GlíOITO

Dirección General de Finanzas

para el concurso de planos de anteproye
tos, para oí edificio de la Casa de Moneda
de la Nación. (página SSS5)

20.711.—3795. — Excepción de io dispuesto
j

s." del Decreto x." 2.-.H7 de Aprobando bases adjuntas para el concurso de planos de anteproyectos para
,m"' n 11,>,,n

el edificio do la Casa de Moneda de la Nación

on artícii

íecliii 28 de febrero ppdo.
(página SSSS)

Crónica Administrativa

Ministerio de Hacienda
Tipo de oro

—

Buenos Aires, Junio 1." de 1939.

32.773. — 3280. — Visto que la Casa de Moneda de la Nación, solicita la

aprobación de las bases del concurso de anteproyectos para la construcción de
su edificio,

El Presidente de la X ación Anjendinu—
decreta :

Artículo .1." — Apruélmnse las adjuntas bases (pie forman parte integrau-

(página 8889)
Tipo de compra y renta cíe divisas

—

\

(pagina 8s89)
j

^., 1.,,.^,,., .,

.

..L |,i m „,iiiov: huí iiujmu.w pi(i.-n\s i[iie (orinan parte iiiieii'rau-
Lalancc del Banco Central de la líep. Are/entina— i i ~ ,i.,i ,,,.,.,..,,1,, ,L,,,.„f,, , -,^ i n i ,

(página"" ssso)
lc clel lm senté decreto, que regirán el llamado a concurso de anteproyectos lia-

ra la construcción del edificio de la Casa de Moneda de la Nación.
Art. 2." — Comuniqúese, publíquese, etc.

01 ¡TJX

P. Gnomo

Licitaciones del día
Ministerio del Interior—

(página 8889)
Ministerio de Justicia o Instrucción Públiea-

(páginá SSSS))
Ministerio de Guerra

—

(página 8889)
Ministerio de Agricultura— (página 8S80)
Ministerio de Uura.í Públicas

—

(página 8890)

Edictos del día
Ministerio de Justicia e I. Pública — Sociedades

de responsabilidad limitada

—

(página 8890)

Sociedades Anónimas
Nuevas transfarencias de negocios

—

Nuevas convocatorias

—

(página .8891)
Transfereiu'i«-s anteriores de negocios

—

(página 8892)
invocatorias anteriores

—

(página SSSKi)

Licitaciones

0.20

0.20

,„ 0.50

„ 0.50

0.50
2.—

Ministerio del Interior

—

(página 8899)
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

—

(página 889»)
Ministerio <tt, Hacienda

—

(página 8899)
Ministerio de ."¡usticia e Instrucción Pública.

(página 8899)
Ministerio de Agricultura— (página 8900)
Ministerio do Obras Públicas

—

(página 8900)

Resolución 217

Buenos Aires, Abril 2ó de 1939.
En cumplimiento de las disposiciones pertinentes del Decreto número

29.1Ü1 de fecha 18 del corriente, y teniendo en cuenta lo manifestado pol-
la (.'asa de Moneda de la Nación,

El Ministro de Hacienda de la Xucióii—
resuelve :

Artículo 1." — La Casa de Moneda de la Nación, imitará a. participar en
el concurso de planos para la construcción de su edificio, en las condiciones

(página sson que determina el Decreto N." 29.161, a los siguientes profesionales:
Acevedo, Becñ y Moreno ; Antonio Bilbao La Vieja, Villani, Moreno v Prieto:

Martín Noel: Sánchez, Lagos y de la Torre; Quinche, Nin Mitcheli V Chute;
dorge Buuge; Saralegui y Squirru; Cavanagh, fvlbinati v Xoceti ; José' Manuel
Pirovauo; Federico A. Bcncc; L. M. Pico Estrada; Lavadle Cobo y Be-m'

;

Kaúl Alvaro/,; Chiappori, Vinent y Ochoa ; Alberto ' Prebisch, Horacio Kíchc'
paroborda y Lduardo Saciaste (li.).

Art. 2." — Comuniqúese y pase a la Casa de .Moneda de la Nación a
sus efectos.

GrOppo

Edictos anteriores
Buenos Aires, Mavo (i de .193:).

Señor Director de la Casa de Moneda, doctor don Antonio A CarCa
Morales. — S. D.Ministerio de Hacienda

—

(página S902)
Ministerio de Justicia e Instrucción Púlihca-

(página 8903) ! 1 ,„ , , ,K ,„ U
Ministerio de Justicia c I. Pública — Sociedade.-

! , ,,,(., y " )- ""(V l i-
>-

i i -i ,

' '
""

'
"" '

d» rasnonsabilidad limitada

—

" UL" -
s •"•'''• l «le lecaa li de abril piído., \- maní fesl a.i'ie mi conte^tacbhi

(Página R910) Dpie, de acuerdo con lo solicitado en la misma', este Departamento presta su

migo el agrado de dirigirme al señor Director, liara acusar recibo di; su

DECRETOS ATRASADOS
(página 89 17)

lecandado por el Boletín Oficial

en el día 22 de Julio de 1939

Por avisos

Por marcas
Por adicionales de marcas
Por venta, de ejemplares

folletos . . .

'

Total

m|n.

015.

—

J íiO .

—

-

100. so

UTOS BEL PODER EJECUIWO

Ministerio de Hacienda

División de Peusonal, Jliulacioxes y
Pensiones

Ley JST." 12.580. — Sa.suier M. C. M. de.— Pensión

Poi: ocanto:
El Senado i/ Cámara de T)¡/miados ele'

«•onlornmlad para (pie esa Beparfición invite a oíros arquitectos o iu-orn.
ros para que intervengan en el concurso de provectos de oíanos del nuevo edi-
Jicio de la Casa de Moneda.

^ Los profesionales (pac se inviten, únicamente podrán aspirar a la direc-
'-"'" .<''' 1;l obl 'a S1 los Proyectos presentados merecieran el premio principal

Saludo al señor Director con mi mayor consideración.

P. Güoi-i-o

BASES DEL CONCURSO DE ANTEPROYECTOS P4RA LA
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA

LA CASA DE MONEDA DE LA NACIÓN

COXDlClfJXKs'GKNKHALMS

Cario*

Di
a C=>ssl

recto*

7 ,- - . •

'
-'Vrtícnlo L" -- Llámase a concurso de nuioproveeios para la consi ":,,..-,',,

la Sacun, Aracnna, ,yW-,« ,., C-
:

de! nuevo edificio de la Casa de Moneda de 1„ Xa'-ióu , iñ , i ].,'
,..'.:''.-.'' .'

!
"'rS "' '•''' ™'"'"< '»» fvn-~« de. i.\ terreno desuñado al electo, situado en mnsdic^ón del w'„ pj^'¡í,'^

: ,,,,,„ lf l .

|Cn¡)!t«l, invitándose a participar a las sedentes firmas de i.rofesionales
:

M
A
;'
K
f

"'° !• - A^v.l:v, a h stüon, Acevedo, Beca y Moreno: Antonio Bilbao La Vicia. Villa ,¡ Vlc,',-, -

i Jol-Í'-T""- ^%.
l^rr- V ^' hl

-ñ'

,< 'í° :

-}

r-t- N'-'= ^r ,

Lagos y de la Torre: Quinche. Xl.i m"c c vU(l, ' OÍ '" J ' =
-»" -Si

- '". "=' d^on Clone; Jorge Bnnge; Saralegui y Squir.-.-.; Cavanagh, ATñnali v Xoccíi: .I,h
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se Manuel Pirovano; Federico A. Pence; L. M. Pieo Estrada; Lavalle Cobo ' Art. 16. — Durante la confección de los planos definitivos y de la doca-
y Legué; Raúl Alvaí'cz ; Chiappori, Vinent y Oehoa; A!t)« ., ''rebiseh, lio

''

ráelo Eteliopareborda y Eduardo Saciaste (h.)

Art. 2." — Podrán participar en el concurso los ingenieros y arquitectos

que lo deseen, con diploma de Universidades Nacionales, pero' - do podrán as-

p rar al primer premio sin tener derecho alguno a remuneración por sus tra-

bajos en la preparación de los anteproyectos.

Art. 3." — Los anteproyectos se presentarán en la Seen luna de la Casa

de Moneda el día ó de Octubre del corriente año hasta las t(i horas.

Art. 4." — Los anteproyectos estarán constituidos obligaioriamente por las

siguientes piezas:

a) Plano de conjunto de las p'antas en escala 1: 400.

b) Uu plano de cada planeta, en escala 1 : 200.

c) Planos de los frentes principales, en escala 1: 200.

; d) Planos de cortes, en escala 1: 200.

;

. e) Plano con una perspectiva.

•(') Planos funcionales explicativos.

g) Memoria descriptiva.

Los [danos de cada planta llevarán en un recuadro colocado en el ángulo

inferior, a la derecha, la Superficie cubierta de cada ambiente, el área total cu-

bierta, así como también, la de los corredores y patios.

Todos los planos se ejecutarán en tinta china o sepia, podiendo ser acuare-

la "ios a una sola tinta, y serán presentados adheridos a cartones con margen

no mayor de 10 centímetros.

Art. 5." — Los anteproyectos serán presentados en la forma siguiente:

a) Las piezas que lo constituyen dentro de sobres o cubiertas totalmente

en blanco, de modo que no se pueda establecer la procedencia o el

autor.

b) Fui uu sobre blanco no i i'rnsparente, que se presentará cerrado y la-

crado acompañando los planos se indicará en el interior el nombre del
,

mentación a cpie se refiere el artículo precedente, el autor del anteproyecto pre-
ndado consultará a la Casa de Moneda de la Nación. Todos los planos y docu-
mentos pitra el llamado a la licitación deberán ser sometidos a la aprobación Sel
Director de la Casa de Moneda.

El Ministerio de Hacienda determinará, oportunamente, l;t forma de rea-
lizar la vigilancia, contralor y recepción de la obra, y las oficinas o personas que
tendrán a su cargo estas tareas.

— II—
CONDICIONES PARTICULARES

Art. 17. — El edificio se construirá en la fracción de terreno cuyo plano

se inserta a continuación, situada en jurisdicción del Nuevo Puerto de la Ca-
pital, calle por medio con la sede de la Administración de los .Ferrocarriles cicl

istado y el terreno reservado por la Dirección Genera! de Navegación y Puer-
tos,- y por los otros lados con la Avenida Diagonal de acceso al Nuevo Puerio,

y con las calles adyacentes ya trazadas.

Art. 18. — El costo de la construcción no deberá exceder de cinco millones

de pesos moneda nacional. .,,

Art. 19. — El edificio deberá constar de tres plantas y de un gran subsuelo,

o de cuatro plantas, pero al proyectarlo será necesario tener presento que más
adelante deberá ser ampliado, elevándose hasta ocho pisos en total.

Art. 20. — Los locales liara talleres se proyectarán con preferencia para
contener varias secciones afines o que se complementen con los trabajos que se

realizan.

Los talleres de gran superficie, se proyectarán preferentemente en una uni-
dad, pero se autoriza, cuando excedan de 500 metros cuadrados de superficie,

a dividirlos en dos partes, vinculándolos directamente.

Se tratará que todas las secciones referentes a billetes de banco formen un
uíor o autores del proyecto, su domicilio, consignándose además la l cuerpo o pabellón, uniéndose éste en lo posible al departamento de fabricación

firma. de moneda metálica,

c) Los miembros dad .Turado elegidos por sorteo dentro del mismo, reci- i Art. 21. — Los locales destinados a las secciones de Dibujo, Grabado y Guiiia-
birán los anteproyectos en la fecha indicada, otorgando un recibo nu-

merado y asignando a las piezas y al sobre un número diferente que

ignorará el proyectista.

Art. G." — El Jurado pronunciará el fallo en el término de treinta días a

partir de la fecha del cierre del concurso.

Art. 7." — La calificación de los planos estará a cargo de un Jurado, cu-

yas decisiones serán inapelables y que estará compuesto por el Director de la

Casa de Moneda como Presidente, por un representante del Ministerio de Obras
Públicas, otro del Ministerio de Hacienda, otro del Banco Hipotecario Nacional

v por el Decano de la Facultad de Ingeniería.

Art. 8." — Una vez producido el fallo, los miembros del Jurado pro-

cederán a abrir el sobre a que se refiere el inciso b) del Art. 5.", a fin de esta-

blecer el nombre del autor o autores.

Posteriormente, se abrirán todos los demás sobres liara identificar a lo

(pus, y Transferencias, deberán recibir preferentemente la luz del sud.

Art. 22. — En cada- planta habrá un jefe de departamento técnico (o se-

gundo jefe), debiéndose tratar que la oficina a él destinada se encuentre lo más
próximo posible a las diferentes secciones que están bajo su dependencia.

Art. 23. — Se deberá tener presente la fácil comunicación entre los dife-

rentes departamentos y secciones y el acceso rápido y cómodo del personal a
los lugares de trabajo.

Art. 24. — Los depósitos, tesoros, el Archivo General, refectorios, Sala-
cuna, aunque figuran dentro de la organización, en los Departamentos de los

cuales dependen, se ubicarán en los lugares que desde el punto de vista deg
funcionamiento resulten más adecuados.

Art. 25. — La oficina de Personal deberá ubicarse dentro del radio de lo,
talleres para facilitar la accesibilidad del personal más numeroso.

Art. 20. — Las secciones de Recuento de .papel en blanco, Recuento de pa-
au toros con el objeto de establecer los anteproyectos que quedan de propiedad ' pe! de correo, Recuento de papel de valores fiscales, Recuento de papel de Re-
de la Casa de Moneda, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 14. I-particiones varias, dependientes del Departamento de Contralor, se ubicarán en

Art. 9." — El Jurado podrá declarar desierto el concurso si ninguno de los lugares próximos a los depósitos de papeles de Almacenes, y cíe tal forma que
anteproyectos presentados mereciera el primer premio por adolecer de defectos el envío de los papeles a los talleres de impresión resulte' rápido y de corte
técnicos fundamentales o por no ajustarse a estas bases, debiendo en este caso recorrido.

Art. 27. — El transporte de materias primas y de los trabajos confecciona-
dos se liará con el menor recorrido posible, debiendo usarse el transporte, meeá-

expresarse los motivos en el fallo.

Art. 10. — Los profesionales a que se refiere el artículo L", recibirán como
única retribución la cantidad de tres mil pesos moneda nacional ($ 3.000 min.), nico en el más alto grado
excepto aquel cuyos planos obtengan el primer premio y se adopten para la

j

Art. 28. — Disponer por lo menos de tres entradas suficientemente distas
construcción del edificio, que obtendrá la dirección de la obra y será retribuido ciadas entre sí para el personal técnico y obrero, a fin de conseguir la divisió

de esto personal en tres cuadros o cuerpos distintos.con el cuatro por ciento (4 %) del importe de la misma.
Los anteproyectos que no se sujeten estrictamente a estas bases no se to-

marán en cuenta y los autores no tendrán derecho a percibir remuneración al-

guna.

Art. II. — En el caso de que se decida no ejecutar la obra, se pagará al
arquitecto elegido, por toda indemnización la suma de treinta mil pesos moneda
nacional; si se resolviera suspender la obra, después de la terminación de. los
planos, cómputos, especificaciones y del llamado a licitación, le será abonada

En esas entradas se proyectará locales adecuados para instalar pequeños
cofres^ donde las personas puedan dejar hasta la salida del trabajo, diarios y
pequenos paquetes.

Todas las entradas tendrán una gran puerta cancel de barrotes.
Además, hatera una entrada y salida especial para camiones y autos, pu-

diéndose combinar ésta con una de las entradas del -personal de operarios.
La entrada para el público debe ser diferente que la del personal, debiendo

•orno única roiribueion la suma de cien mil pesos moneda nacional, y sí se permitir un fácil acceso a las oficinas destinadas a la atención de aquél.
decidiera suspender la obra una voz iniciada, se le abonará el 4 % sobre el costo
(¡e la obra eje atada, retribución que no podrá ser inferior a la suma de cien
mil ])esos, sin derecho a reclamar otra indemnización.

Art, 12. — El autor del proyecto premiado dirigirá y vigilará en forma con-
tinua la construcción de la obra hasta la entrega definitiva del edificio.

Art. 1.3. — En caso de incumplimiento de la cláusula anterior, la Casa de
Moneda se reserva el derecho de dar por rescindido el contrato de locación de
servicios que resulta del presente concurso, abonando al autor del proyecto las re-
muneraciones que correspondan de acuerdo al Ari. ll.

.
,

Avt
;

14
- ~ Los nntepvo.vnetos de los quince profesionales invitados espe- " I)¡chos tallemos soir: LitosrafíaV lióte

e;a.nK.,uo oncearan de propiedad de la Casa de Moneda.
i Valores de correo: Valores fiscales; Cheques v documentos bancarios; Imoresio-

r
A,

A-
•''• — hl ar" 01 ' nxi'° Provecto merezca ei primer premio, está obligado nes generales tipográficas; Encuademación ; Composición; Construcción v rere-

a (Ungir la obra y presentar demro de los noventa días de la fecha de la co-
J

ración de máquinas v conservación del edificio v mobiliario
"

mnmcaeien ( |o] fallo del Jurado todos los planos y la documentación necesaria
j

Art. 32. — En la planta baja se instalarán con preferencia ios talleres d'para el llamado a la licitación de la obra, a saber: máquinas de gran peso, como ser: Taller de rotativas, Estampado en acero v
!)

1
lanos generales y parciales; Fondos, Laminadores, Acuñación, Fundición oto

Vrt. 29. — El Consultorio Médico y de Primeros Auxilios, deberá estar
ubicado en un lugar fácilmente accesible desde los talleres.

Art. 30. — El Taller de Fotograbado debe permitir una aireación especia:
en virtud de la fácil volatilización de las tintas que utiliza.

Art. 31.. — Los talleres que se mencionan más abajo, tendrán en su interior
una estructura de armazón metálica con cristales que servirá de despacho ai
jefe de taller, debiendo estar estudiada y colocada de tal manera que desrb
ese lugar pueda observarse a simple vista tocio lo que ocurre en el taller. La
superficie de esta casilla será de doce metros cuadrados aproximadamente.

~i f.spocihcacumes generales y técnicas completas y detalladas;
3) Cómputos métricos;

4) Planos y especificaciones de la estructura de cemento armado v otras
resisl entes

;

5) Planos y especificaciones de las obras sanitarias (cloacas, desanies
agua fría, etc.)

;

a
'

6) Ríanos y especificaciones de instalaciones eléctricas y de gas para luz
y fuerza motriz;

7) T>,
.

;lnos >' especificaciones ierra instalación de aire acondicionado y hu-
nudií icación de talleres;

8) Planos y especificaciones para instalación de calefacción v a<nm ca-
liente; " D

90 Planos y especificaciones para instalación moderna contra ineeiftio;
.1.0) Itópeorheaeíones para grúas, montacargas y ascensores;
¡1) Pliegos de condiciones.

Además, está obligado, duran!- la eoné&Keáúu de la obre, a preparar con
le suficiente anticipación, los deíMles artísticos v ornamemales. v los otros
elementos no mencionados que s-e necesarios para la nW-'-' A, Ios tr£lb

!

rganizaeA
jos basta la completa terminación 3-1 edificio. incluve -

Art. .33. — Se proyectará la ubicación de los moni-acararas v las 9-vúa< ne-
cesarias.

<-
.

O
~

Art. 34. — Deberán preverse los guardarropas, toilets y lavatorios para
todo el personal del Establecimiento, separando el personal masculino del fe-
menino, y los jei'es del personal general.

Se preverán unos 20 baños de ducha para el personal que por razón de sus
tareas lo requiera.

Art. 35. — A los fines del aríículo anterior se hace notar que el Estable-
cimiento llegará a tener alrededor de mil trescientas personas clasificadas en le
siguiente .forma : cujas oficinas, 20 jefes, 160 empleados y '40 empleadas; en los
' ""'

'

'" " í. t' • mimbres y 300 mujeres.
^e eee-i-ntran refectorios con sus cocinas correspondientes para
n 'L •''"' según la clasificación del ari .'culo precedente.
'- "'." ee:es indicadas en .-! delall-

'

•
1

:

-
r -••i' modificadas, p-ro :;.-> e.\.

" ''' '. fijada para cade V.--V

dieres, 40

Art. 30.

el persona!.

Art. 37.

ae a con tim-

en más o en

dependencias que vie-

ran de! diez cor ciento

ion.

tendr

se

=es.
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— III—
DIRECTIVAS GENERALES

El edificio deberá ser concebido de manera que responda a la triple ne-

cesidad de

:

.1." Facilitar la organización racional de los servicios;

2." Permitir nu,i buena dirección de los mismos; y
.'.!." Contribuir a una gran producción al más bajo costo,

Se independizarán en lo posible los talleres de los departamentos adminis-

trativos.

Eos locales de trabajo se dispondrán de tal manera (pie se disl'rute de la

mayor cantidad <U> lu/. natural.

Se contemplará lodo lo referente a la higiene y comodidad que. debe pro-

emarse a los empleados y obreros en los lugares de trabajo para obtener el má-

ximum ele rendimiento.

SUPERFICIE DE LAS OFICINAS, TALLERES, DEPÓSITOS
Y DEPENDENCIAS VARIAS EN EL NUEVO EDIFICIO

DE LA CASA DE MONEDA DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN

Despacho del Director 1

Salita de estudio
|

Sala de espera
|

Oticina del -Secretario privado • ¡- 200 M, 2

Oficina para 5 empleados ,.c. .-

|

Sala de reuniones de jetes !')':
|

'

Toilet •. •.

•)

SUBDIRECCION
Despacho del Subdirector ]

Sabía de espora
|

Salita. para I empleado S- 100 M. 2

Oficina ¡)ara ti empleados .
|

Toilet
J

SECRETARIA
Despacho del Secretario ]

Seda de espera ¡

Oficina para 4 empleados
J

Central de lelófonos •

Alesa de Entradas

Archivo de Mesa, de Entradas
Archivo General

PERSONAL
Despacito del .lele

Oficina para, (i empleados

Sala de despacho
Biblioteca •

Museo Numismático
Museo de Valores . .

Cocina
O f fice

personal femenino

Seguridad y Vigilancia

Despacho del jefe de guardia . 1

Sala de guardias: 20 guardias
j-

Guardarropas y toilels :

J

CONTADURÍA
Despacho del jefe ]

Salita para una persona
I

Oficina pai'a 3 empleados I

Teneduría de Libros
Oficina para 1 7 empleados
Liquidaciones: 3 empicados

Contralor

1

Oficina para 20 empleados I

COSTO INDUSTRIAL
Oficina para 20 empleados

Oficina de Compras
Despacho del jefe

Salita de espera

Oficina para (¡ empleados
Licitaciones y Muestrario .

A) m. 2

.12 ni.
2

40 m. 2

40 m. 2

200 ¡u.
-

SO m. 2

80 m. 2

83 m. 2

110 m. 2

Consultorio Médico y de Primeros Auxilios

Despacho del Médico
]

Sala de curaciones
|

Sala de enfermos — 4 camas y 90 m. 2

Pieza de enfermera -
J

Sala de espera
j

Asistencia Social — Salas - cunas

Dormitorio para niños — grande "j

Dormitorio para niños — pequeño
!

Sala de niños ¡. 150 m. !

Cocina
i

( 'omedor de mirses
j

Refectorios

(Utilizados en 2 ó 3 turnos)

Refectorios para empicados y empleadas
]

-• „ Jefes
j

„ „ operarios i

/ 400 m. 2

I

i

J

200 tu.'

¡- 220 m. 2

ALMACENES

Despacho del jefe

Oficina para empleados
Depósito de papeles . . .

16 m.2

50 ..

„ „ materiales . . .
.*

,, ,, recepción de materiales

,,. ,, tintas

„ liara refectorios

Depósitos para carbón de piedra

„ „ coke y carbón de leña

,, ,, inflamables: nafta, alcohol, xylol y tintas de
fotograbado

Tanque de hormigón armado para 50 toneladas aproximada-
mente de petróleo

Depósito de implementos en desuso
Expedición

Garage, con taller mecánico

MAYORDOMIA

Oficina para el mayordomo
Sala para útiles de limpieza en uso

Depósito de artículos de limpieza . .

TESORERÍA

Despacho para el jefe ]

Oficina para 10 empleados V

Sala para atención del público *

J

Tesoros de Monedas Metálicas

Tesoro de Monedas Acuñadas
Tesoro de Metales y Cospeles

Tesoros de Billetes de Banco

Tesoro de Billetes Impresos
Tesoro de Papel de Billetes de Banco . .

.

Tesoro de Planchas, Grabados y Rodillos

Tesoros de Valores

Tesoro de Valores Varios
Tesoro de Valores de Correo

Tesoro de Valores de Impuestos Internos . .

Tesoros de Valores de Impuesto a los Réditos

INSPECCIÓN TÉCNICA

Despacho del jefe

Contralor Técnico

Investigaciones Técnicas

Escuela de Perfeccionamiento Técnico

Escuela de Aprendices

Biblioteca Técnica

LABORATORIO QUÍMICO
Análisis de Papeles

Ensayos de Metales

Laboratorio de Tintas

GABINETE DE FALSIFICACIONES

DEPARTAMENTO DE TALLERES

I
Despacho del .lele General

|

Sala de espera

I Oficina para (i empleados
* Despacho del segundo jefe

| Oficina para 6 empleados

i Presupuestes

! Pedidos de Valores

i Ordenes de Trabajo

MONEDA METÁLICA

Fundición

Laminación y Cospeles

Depósito de Metales y Discos . .

Acuñación
Fabricación de Medallas
Caja de Troqueles

Balanzas y Selección

Templado y Torneado de Cuños
(.¡rallados

Pantógrafos de Reducción
Refinación de Oro y Plata

1.00 m. 2 í

{

10 m, 2

-><» „

30 „
00 „

GRABADO Y PLANCHAS DE BILLETES DE BANCO
Dibujo

Grabado y Guillocliés

Transferencias

Galvanoplastia — Baños
Cromado y Preparación de Clisés

Archivo de Dibujos y Originales

Templado de Planchas

Pulimento y Curvado de Planchas ....••

IMPRESIÓN DE BILLETES DE BANCO
Estampado en Acero

Impresión de Fondos
Ilumedecimiento del Papel
Cámaras de Secado
Depósito de Planchas y Clisés en uso

Preparación de Frotadores — Lavado de Telas

1 500

1000

000

50

(¡0

40

50

20

40

x
.100

60

200

16 m. 2

40 „

30 „

100 jil-

os

20 ni.

40 „

20 „

100 ni.

.100 „
150 „

150 „

20 ni

;

2">
„

00 „
]-,<> „

00 „

40 „
r>» „
30 „
30 „
'2» »

;jü „

](¡

40

10

40

40

•10

30

300 DI.
2

400

20

400

.1 00
•)¡)

11

70

80

40

20

1 00

30 111.

"

50

50

40

00

20

n

H

20 »

40

400 ni.*

250 m. 2

50 „

50 „

20 „

80 „
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ACABADO DE BILLETES DE BANCO.

[ Numeración
-¡ Calandrado y ( 'orte

[ Recuento y Empaque (Contralor)

Encolado ".

Caja de Billetes

Interventor

VALORES DE CORREO

[ Impresión

|
Perforación y Corte

|
Carlas postales, Eajas y Sobres .

[ Contralor . . ,

Caja de Seguridad
Depósito de Tintas y Materiales

(" Impresión

|
Numeración

{

|
Perforación y Corte

[ Contralor

Caja de Seguridad
Depósito de Tintas y -Materiales

VALORES FISCALES

300 in.'-

100
jj

100 »
100

50
j>

20
??

300 m.'-

350
j?

-*-¡-£¡é

loO a
120 »
30

!1

20 V

400 ni.
2

100
jj

100

]20
ji

30 ,.

20

CHEQUES Y DOCUMENTOS BANCAEIOS
f
Impresión

j
Numeración -i

i

"'

|

Por.í oración, Corte y Encuademación
[ Contralor

Caja de Seguridad
Depósito de Tintas v Materiales

400 m. 2

300 „

LITOGRAFÍA
\ Impresión

\

[ Contralor

Caja de Seguridad
Depósito de Tintas y Materiales

r
.

FOTOGRABADO
[
Impresión

[ Contralor

Caja de Seguridad
Depósito de Tintas y Materiales •

'.'.'.'.'.'.'
"

"IDIíFSIONES GENERALES TIPOGR VEIOAS
I
Impresión

¡ Numeración

|
Perforación y Corte

[ Revisaeión

Caja de Seguridad
Depósito de Tintas y Materiales

IMPRESIONES GENERALES TIPOGRÁFICAS (2." taller)

Impresión

Depósito de Tintas y Materiales

.100

120

30

20
11

11

800 31 1.
2

120

30

20

400 311.
2

50

30

2t

11

500 ni. 2

100
*i

200

50

30

20

)

•100 ni.-

20 í>

ENCUADERNACION
Encuadernación en radica. Máquinas de encuadernar, emblo-

car, plegar, etc

Depósito

ENCUADERNACIÓN (2." taller)

I"
Encuademación a mano v a máquina

|
Rayado .'

\ Lbros en Blanco .'.
•

¡
Guillotinas

[ Dorado
Almacén auxiliar

Depósito

ROTATIVAS
Impresión

Fundición y Estereotipia

Depósito de bobinas

DIRIMO Y GRABADO
Te i be 1 de Dibujo y (¡raba do
-¡chivo de Dibujos, Originales y Roíobíos ....
Transportes y 'J'enninación de Planclias
Confección ¡le Tableros
De..ósiio de PlamAms de Ottsel y Rotograbado
Mniiphoaoión
Copias Dirocías
( ¡ran. abo de 1 'lauchas

FOTOGRAFÍA
. aqu.nas [ olográfioas
:

;

! eboraloiOís con Cámaras Oscuras, cu. 12 m.-
2 Cámaras Oscuras ¡¡ara pn parar Planchas para Foíoliíos

mi. 12 tu;
'

'i Cámara Oscura para Transpon < y Revelación de Planchas
para Kotogrr.l)ado

.
.

1 íVmara Oscura para preparar Papel 1 '¡..•¡ l!( .,,-

,

Rotograbado
I Cámara Oscma para Aoarato da Midi inbcaOá,
(Callado de Clisos y Plancha- ,!,. Rolograba'fh, ....
( 'ra — !)'>nós:;o de Xegaiivos
C VIO'A v,)''I AST|.\ BAÑOS .......
R 'produc-ión — Prensas
Estereotipia y Montaje de Clisés '".'.'

000 m.-

40
j?

oOO ni. 2

80

200
V

150

00

50

40

000 íii.'-

(J00 m -

90

100

Fundición de Pies de Clisés

Generadores Eléctricos y Tableros

Caja — Depósito

COMPOSICIÓN
\ Tipografía a Mano

}
i

} ,
. r

l
Teclados de Monotipos j

Linotipos

I urdidoras de Monotipos
Pruebas de Impresos
Archivos de Clisés y Cintas Monotipos
Correctores

Depósito de Materiales

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINAS
Mecánica
Modelado y Fundición
Herrería

Electricidad

Carpintería

Pintura . . . .-

Albañilería

Depósitos de 'Materiales Nuevos
I Opósito do Materiales Usados

FABRICACIÓN DE TINTAS
Fncargado
Oficina para 5 empinados

Depósito de Colorantes . . •

Depósito de Aceites y Barnices
Molinos

Empaque
Fabricación de Cilindros de Pasta y Preparación de gomas

y engrudos

DEPARTA/MENTÓ DE CONTRALOR
Despacho para el jefe

Oficina para 15 empleados
Central de Control — Tubos Neumáticos
Verificación do Valores
Caja de Seguridad

Interventores cíe Reparticiones
3 locales para Interventores, de 12 ni." ebi

Sala de A'erit'icación

Caja de Seguridad para los Interventores

RECUENTO DE PAPEL EN BLANCO
Despacho del Encargado
Oficina para G empleados

Recuento de Papel de Correo '.'.'.'.'.'..'"

Recuento de Papel de. Valores Fiscales .'.'.'.'..'..'.'.""

Recuento de Papel de Reparticiones Varias-
Tesoro de Valores para Reposición [\

Casa para el Director
Sobre la base de 4 dormitorios, con puerta de callé
independiente

Casa para el Mayordomo
Sobro la base de 2 dormitorios

Habitación y dependencias para un portero

Destrucción cíe Residuos
Por el fuego (hornos incineradores)
Por el agua (transformación en pasta)

100 3i;-
'-

»0.:.

„
r

40 -A.

300 ir..-

150 .,

80 A,

30 ,.

40 ',.

(¡0
'..

20
;,

100 ,.

40 ...

100 ..

(JO ,.

120 ..

*'0
v

30 ..

]20
'.'.

120 ..

12 m.~

£5 „
40 ..

40
;,

00 „

40
,,

SO ..

16 nía

SO ,.

50 '..

200 '.'.

20 ;.

24

12 niA

30 .,

40 ';,

00 ,'.

00 „

00 '„

280 ni. -

120

30

m."

80 ni. -

00

N O T A S
01 tamaño y colocación de cada nombre de departamento, sección u ofi-cina da la idea oe la nnportancia y del lugar que le corresponde en eiestablecimiento.

b) Las llaves que pr'eeed

can a vanas de ellas tiend

preceden a los nombres de las secciones y que abar-
en a signiticar que dichas dependencias feman un todo continuo sin paredes divisorias o labiques

c) Das baves postenores a los nombres que comprenden varias oficinas osu-cioues y cuya sopor!, cíe ha sido englobada, sugieren que el provoetis-
'> '!'•'«; hacer la distribución adecuada de lócale*

'

(esa de Alonada, Mayo 20 de 1930. - Antonio A. Oarcía Morales, Director.

Excepción de lo dispuesto

40

1(10

•"

40
J)

50
7)

1 50 V.."

:,(i
11

en artículo 8." del Decreto N." 25.117.de fa-M,a
28 cíe febrero ppdo

.

Buenos Aires, Abril 29 de .Tv;<)

t-ior y atento ,0 dispuestot^i^l^T^^ ^ *' ^™ l™ ^ ^
2o.

1 17 do fecha 28 de febrero del
i realizarse en el presente ejercicio, ampliado

Igineiito par;

23 . 7 i 1

>r y :¡-

corriente ano, sobre economía^ •

l»"' D rreto NA 27.818 de] 30* de marzo ppdo..
>:l Presidente de la .\„ l -i»„. Arjr„l¡„a~

\- ^T¿A~
} .^ ]

fT,
<l0 10 (1 '- |,

'

,py, ° po " (,! artíc " !o 8 -" *1( '

1 »""•'">

anexad
'

'"' "" '

,<
'

l( '!mM '°
l
1 '" 1 "- » l

l
1'—-

1
T>e figura en jdanilbis

e decaía, .,,.,,', refrendado por lo-; señores Mlnislros de Jla-

Art.

-~ »
,

cienda y del Interior.

20 " „

3 2 „

25 „

40 „

20 „

20.) ni.
2

150 .,

100 „

.')
1

'

1

-
•''" — Comuniqúese, publíquese v y, r.-.c a b, O,

-Nación a sus efectos.

¡Nombre

inadnria (¡eneral de Ja

OBT1X, — P. O r„i, ;io, __ ¡). Taimado.
Olido

torn
Kcmunfir.

xf raordinüiSii,

Adolfo Sai-avia

Ismael Montevio

9 a 12 v
300 12 a 18 18 a 21

225 12 a 18 9 a 12 v
18 a 2l'

Secret. Privada 100

Secret. Ibfvada 150
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CRÓNICA ADMINISTRATIVA
Banco de ia Nació.*; Argentina

Tipo de compra, y venta de divisas a la

vista de las cotizaciones del cierre

en el día 22 de Julio de 1939

Ministerio de Hacienda

TIPO DE ORO

Bísenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusiva

hasta nueva orden, regirá el tipo de

Ley N.° 3871, de 4 de Noviembre d«

1899; o sea de un peso curso legal por

snarenta y cuatro centavos oro para

sobra- a curso legal los derechos a oro.

Balance de! Banco Central de la República argentina

AL 15 DE JULIO DE 1939

ACTIVO

COMPRA VENTA
Inglaterra . . 15.

—

17.—
E. Unidos . . 320.35 363.06
Francia . . . 8.49 9.62
Italia . . . . 16.88 19.13
Alemania . . 128.53 145 . 67

Holanda . . . 171.00 194.4.3

Bélgica . . . 58.07 61.70

Suiza . . . . 72.32 SI. 96

Oro en el País •

Oro en el País, Ampliación del Pondo de Divisas
^

!

Oro y Divisas, Corresponsales en el Exterior í

Opuapradores a Término de Divisas

¿Onecía Subsidiaria

Bono de Garantía ••-•

riónos Consolidados del Tesoro Nacional

Valores Nacionales - Art . 34, Ley N.° 12 . 155

Inmuebles * •

Intereses, Comisiones y (Jaslos

Diversos .

¡Suei. if.s de Orden ....••...

PASIVO

Capital Suscripto • •

Fondo de Eeserva General •

Eeserva Especial de Provisión -

Eeserva Especial por Bonos Consolidados

Eeserva Especial para ampliación de local j contingencias

Divisas Vendidas a Término - •

Billetes en Circulación . . . . ,

Cuentas Corrientes Banearias

Cuentas Corrientes Oficiales - • •

Cuentas Corrientes Varias •
-

Certificados de Participación en Bonos Consolidados del Teso-

ro Nacional
.Recursos

Diversos

Cuentas de Orden c,j.. „,¡ c ~.<>.. •••

.1.224.4.1.7 15.96

"SS. 899. 85.8. 93

I

1 18

:;í)5

4.3

4
4

.326,

.600,

. 883

.816

.244.

. 656

.059.

145 . 84

034J3
75o\44

450 . SO

1.—
276.55
954.16

1. OÍS. 904. 496. 47

423.812.779.90

3.342.717.276.37

FACULTAD DE ClElíGiAS JUEIDE:
CAS Y; SOCIALES DE LA UNIVER-
SIDAD NACIONAL DEL LITORAL
— SANTA FE

Por disnosición del II. Consejo D ;

rectivo de la Facultad de Ciencias Ju-

rídicas y Sociales, llámase a licitación

por el término de treinta días para la

provisión de muebles y artefactos para
el salón de sesiones del Consejo Direc-

tivo, Sala de Comisiones, despacho del

Decano, despacho del Secretario, depen-
dencias de Secretaría, sala de espora,

sala de Profesores, salón de lectura de

la biblioteca y aulas de la Facultad, de

conformidad con el pliego de condicio-

nes y nómina respectiva que se hallan

a diaposición de los interesados en la

Secretaría de la Facultad, en la ciudad
de Santa Fe. La apertura de la pro-

puesta será hecha en presencia de los

interesados que deseen concurrir, ante

el Secretario de la Facultad, con inter-

vención del Contador, el día sábado 26
de agosto, a las 10 horas. — Se pre-

viene que las propuestas deben venir

acompañadas de un certificado de depó-
sito en el Banco de la Nación Argenti-
na, a la orden de la Facultad, de una
suma equivalente al 3 ojo del total de
la misma, en dinero efectivo o en títu-

los de la deuda interna de la Nación,
la que deberá ser elevada al 10 ojo pol-

los adjudicatarios, dentro de los quince
días de comunicada la aceptación. Di-
cho depósito servirá de garantía a la

propuesta o a la provisión y se perdu-
ra por los licitantes que no cumplieran
las condiciones establecidas. — Santa
Fe, Julio 15 de 1939. — J. Hiram Poz-
?.o, Secretario.

e.24 jul.-v.9 age.

interior principal del Liceo Militar "Ge-
neral San Martín" (Presupuesto Ofi-

cial $ 9.265,40 mjn.).

La apertura de las propuestas tendrá,

lugar el día y hora antes mencionados,

en la Dirección General de Ingenieros,

debiendo los proponentes del inferior,

presentarlas en sobres cerrados y lacra-

dos con la indicación a que se refiere,

en los Juzgados Federales correspon-

dientes a las localidades donde se eje-

cutarán las obras hasta el día .1

4

agosto de 1939, dentro de las horas há-

biles de los mismos donde podrán con-

currir por datos e informes, o en su de-

fecto podrán ser remitidos directamen; o

i

a la expresada Dirección General, donde

deberán encontrarse con anterioridad

|

Ja apertura del acto. — Buenos Aires,

Julio de 1939. — Domingo Martínez,

! Coronel-Secretario.

c.24 jul. v.9 agí.

Licitación pública para el día 7 do

agosto del 1939.

"EL PALOMAR"
Hora 12.15. — "Construcción de un

Polvorín", en el Regimiento Aéreo nú-

'mcro 1, en El Palomar (F. C. P.) (Pre-

supuesto Oficial $ 7.705.19 mjn.).

I
12.30. — "Provisión y Colocación de

Aparatos para Pista de Obstáculos para.

Infantería", en la Base Aérea Militar,

|
en El Palomar (F. C. P.) (Presupuesto

,' Oficial $ 11.575 mjn.).

¡ La apertura de las propuestas tendrá

i losar el día y hora mencionados en la

Dirección General de Ingenieros, donde

I os interesados podrán concurrir por da-

1 tos o informes..

Buenos Aires, Julio de 1930. —Do-
mingo Martínez, Coronel Secretario.

e.24 ju!.-v.9 ago-.

20 000 000 —
5 445 937 14

2 500 000 _.

12 500 000 —
1 500 000 —

37 320 1.4o «4

121 814 700 —
til 334 646 L3

165 202 77S 54

1 045 971 09

129 500 000

5 369 096 85

4 765 220 iS

Ministerio de Guerra

1.9.18.904.490.47

423.8.12.779.90

2.342.717.276.37

% DE GARANTÍA EN OEO Y DIVisAS, CON KESPECTO A:

Biltfit.es Emitidos en Circulación •••.

Billetes Emitidos en' Circulación y Obligaciones a la Vista .

(Ley N.° 12.155 — Art. 39)

Ernesto Boseh, Presidente. — Raúl Prebisch, Gerente Gencrai.

Carlos C. Bec.kmann, Contador.

117,07

77,17

Ministerio del Interior

DIRECCIÓN GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN
" Licitación pública para contratar la

provisión de 2504 camisas de poplín, con

corbatín, color kaki.

Llámase a licitación pública para la

provisión de 2.504 camisas de poplín,

color kaki, con cuello volcado, bolsillos.

etc., y corbatín de mts. 1.10 de largo

por 0,08 cms. de ancho, en la parte ba-

ja, confeccionado con la misma telo.

El acto tendrá lugar en la .Dirección

Geni-val de Administración de Interior,

el 10 de agosto de 1939, a las 14.30

horas, ante los interesados en presen-

ciarlo.

Para informes y pliegos de condicio-

ne,-, ¡"Ungirse a la citada Dirección Ge-

nera! (Oficina de Adquisiciones, Licita-

ciones y Contratos;), Casa de Gobierno,

2." piso, en horas hábiles de oficina.

Alejandro G. Unisain, Director Gene-

ral de Administración.

..i...
~

'

e.24 jul.-v.28 jul.

DIRECCIÓN GENERAL
DE INGENIEROS

Licitación pública para el día 16 de
agosto de 1939

"AZUL"

Hora: 12,15. — "Prosecución de las
obras del Cuartel del Regimiento de Ar-
tillería en la ciudad del Azul". (Presu-
puesto Oficial, $ 2.110.940.01 nrn.).
La apertura de las propuestas ten

drá lugar el dio y hora mencionados, en
la Dirección General de Ingenieros, de-
biendo los proponeutes del interior 'pre-
sentarlas en sobres cerrados y lacrados
con la indicación a que se refieren, en
el Juzgado Federal de la ciudad de Ba-
hía Blanca, hasta el día 11 de agosto de
1939, dentro de Jas horas hábiles del
mismo, donde podrán concurrir por da-
tos c informes, o en su defecto podrán'
ser remitidos directamente a la expre-
sada Dirección General, donde deberán
encontrarse con anterioridad a la aper-
tura del acto. — Buenos Aires, Jui:o
de 1939. — Domingo Martínez, Coronel
Secretario.

c.24 jul. v.9 ayo.

Ministerio de Agricultura

JUNTA NACIONAL DEL ALGODÓN

Llamado a concurso privado

de propuestas

Llámase a concurso privado de pro-

puestas, por el término de 20 días, a con-

tar desde el 24 del corriente, para con-

tratar,por un año, con opción a tres más,

a favor de la Junta Nacional del Algo-

dón, el arrendamiento de un local, piso o

casa, con una superficie cubierta de

1

1,500 metros cuadrados, con salones o lia-

:
bitaciones bien iluminados y ventilados,

baños, Water-closets, cocina y demás co-

modidades; ubicado en el radio céntrico

y mediante un alquiler máximo de

m$n. 2.000. — Retirar pliego de condi-

ciones en Juncal 866, Capital.

c.24 jul-v.28 jul.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día 4 agosto 1939, por: cintas para fre-

no (pliego 6368), a las 15 horas; má-

quinas para taller mecánico (6369), 15.30

horas; clavos, flejes y grapas (6370),

|16 horas; retirarlos: Avenida Roque

jSáenz Peña 777, oficina 301, piso .'>.",

Buenos Aires.

¡

e.24 jul. v.2S jul.

Ministerio de Justicia

e instrucción Pública

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN

Llamar a licitación pública por el

término de 25 días contados hasta las

15 del 17 do agosto próximo para con-

tratar, de acuerdo al pliego de bases y
condiciones aprobado, la adquisición de

material con destino a los Talleres Grá-

ficos de la Repartición. — Datos en Di-

rección Administrativo, Charcas 1670

— El Secretario General,

e.24 jul. v.3 ago.

Licitación pública para el día 19 de
agosto de 1939

"CÓRDOBA"

Hora 10,15. — Construcción de un
hangar metálico en la Escuela Militar

de Aviación en Córdoba. (Presupuesto

Oficial $ 182.693.51 mjn.).

"AZUL"

Hora 10,30. — Ejecución de un ante-

pozo perforación, provisión y colocación

de dos equipos de bombeo en el Regi-

miento N.° 2 de Artillería Montada en,

Azul (Provincia de Buenos Aires). (Pre-

supuesto Oficial $ 20.191.50 mln.).

"SAN MARTIN"
llora : 10,45. — Construcción do una

cubierta de asfalto artificial en la calle

" Llámase a licitación pública para el

día 12 septiembre 1939, por: camiones

(pliego 6374), a las 14.30 horas; reti-

rarlo: Avenida Roque Sáenz Peña 777,

oficina 301, piso 3.", Buenos Aires.

c.24 jul. v.28 jul.

Llámase a licitación pública para el

día 28 agosto 1939, por: accesorios para

.cañerías (pliego (6371), a las' 14 horas;

retirarlo: Avenida Roque Sáenz Peña.

777, oficina 301. piso 3.", Buenos Aires.

e.24 jul.-v.l,° ago.

Prorrógase para el día 7 de agosto de

1939, a las 14 horas, la apertura de la

licitación pública número 6329 (Cons-

trucción Local para Club "Y. P. F.". cu
La Plata), por modificaciones introdu-

cidas en el pliego respectivo.

e.24 jul.-v.3 ago*
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misterio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE

un todo de acuerdo con el pliego de peles de comercio. Cobrar o pagar ("leu- habilitados, so dividirá por partes igua-

eondieiones preparado al efecto, que tias activas o pasivas, recibir sumas de |,.s entre los socios emites don ir^n^l
los intercluios pueden consultar en la

dim ' ro
>

valores o especies, acordar qui- Guascli. don —Sigue en el sello do $ 0,1.0.uiíu^uiuin imuiüi-mn un •;• -;-- i-;- - --; — t esperas, otorgar v exigir recibos. ,,|s . v •• nriTSll- \ño 1Q"0 v;„„, ,
ní7TATTT)AT> Dirección Comercia (ühcina de Com- ,

, , ,
"

,
,

'

i'Oi.oij, Ano .1
!).,!)— \ icne del

VlB.LilJJrt.iJ \ curtas de pago u otros documentos de car- sello do * (11(1 ds \" OfiTsin- o .-,,

Licitación pública do las obras del l'™s ,

<' a ' " C l.a.ms .IMü, Capual Jo-
glj Q Upscai .g0 _

_ Abl ,,. ^^ () hi;;¡i _ ^.^ ^J^--
-^ - <

,
......

camino a la estación Gobernador liar- ,lt?
'

1

'

i,1
>
cualquier (lia iialnl, tie [_ a Jo, aK(;m . ias , „ („ubrur y despedir empleados „-„„„ <;„.,,,,,,, ., qll ¡„.„,..

(.;„T „ s pOn ,i ,..-, .,-,,

tínez í 17.892.74 ,
'

11 ia;s oficinas del Juzgado Federal de y fijar sus sueidos. CousíiUar en los es- P0m ,
(
,
r)(

„ ,p,

'

n .,),ilitac¡ó n .."| .,.
,'„-.'.',

|

;!:!.'.

Hasta el- 17 de agosto CU el Juzga- ia ,all(1:ul <l( ' lií ' 11 A llle ° bl( '

11 ™ 1:us b'blocmicníos Pan-arios depósitos ,le di
S1 , ,..-„, sop()1 .

t
. u |.ls ,„„. Ins K() ,¡ ()s ',.,„ ,„.„

-i i' i i i /• j i .)•> Oficinas del Distrito \iila alaría ñero, valores o títulos v extraer total o ,,,,,.„;,-.,, ., ..,,, ,,,.*„. . , i ., ' •-
do l'edera de Corrientes, o liara el 2.j

"i.c.ia., nti ».-mw i m.i ^.<n.<i. po.con a sus cuotas <m capital. — i >m>. :-

del referido mes a las 15 Loras, en L:l * V™lHiestas podrán proconiarse parcialmente esos depósitos o los consté ,.;„„,. __ Lns ^ in¡ _ ManU(>| (
;

;

tmMn- 87 Canif Fodorl u.disfin! amento, en las Oficinas del cri
tmdos con anterioridad al presente, ge ^ {; „ ns , h n , i¡n ^ _Jpr6nhnn 0u , sph _5'1 " -oíaiuu -Til eapuai i (iki.ii.

,

- ramio todo genero de bnranzas. Descontar -

„ ot i,.i ,- oq ;,,. tailo Juzgado basta el día lo oe agosto
,

"
,.

,e.-í jul.-v._o JU1. , . , doeumenlos v tomar dinero prestado do
próximo v en la Secretaria General de

•etirar el oineuenl.o por ciento
le las nulidades y habilitaciones en|i.ii.ui.iU

, é m, ... ocien.. o v.^.e,.,,. (... j^ , oficiales o particulares en las ,„,.„„„„,„,„„,
.................. .,„,

.

.-

,. . I., Iiistiio.dÓM riereis 1 S 10 1 or uso i- •
'niiospomlnn auualmenle liaste que e-ras

LA la lusliUHioíi luanas ion/, .ni. pi. o, condiciones que convenga, girar en cien- ,..„„,„„ ,.„,,, ,•
, n .

'.,
,. •, , n i7i,i.-)iii £ ' ^ sumen esnecn\ a moni o res mi rieses
.Capital federa!, hasta el 24 del moneo- tll eol,,„ Iit ,¡ 1!scul -,,,,,, hasta ¡a lnom „ |a nJ ( , ,„„„_• ^1'-
• 1:l,lt ' l!U ' s <"' agosto, a las l.r y .)0, día cantidad autorizada por los Bancos. Dar pe?ns lnom .,1

.

l liai, !o „.,, f
4 - ooo , ..

T i i- ' • -
i , n- . i/- . . v l'.ora en .pie .serán abiertas en presen- canciones y aceptar daciones en pago lu- „, . .

Por d.sposion ,i«d D.recíorio, Lámase
.

eoll e„rran al acto Potccas, ,,remlas v otras garantíase se- '

v
.',!:

,i
' ^

h"? ""'
!

>0sn? m '

a hdtacón publica para contratar la <
'

^^ S^ ' ;""
7

'1

^'í,"^ _ guridad ie créditos activos. Intervenir en ^ .-"n -) <'a cina, opo,

erforacióu y enl ubamiento de tres no-
hll

r

no
]

Al (
' f "

r . los asunlos ¡mliciales o administrativos l»'--'. 1 '*;»"'" ^o s bcnet.c.os

„. .,„„,;., „.., „,,i„. „„ i., ,.;„,i„,l ,l„ Vd- «• /avalla C arbo, beeretano General. _ •„.„,.,, ,„„,..., .,,„,.. „ ,.„., cmutal soc, al. — Kl remane

OBRAS SANITARIAS DE
NACIÓN

Kxpte. ld.(;:¡8-l)T("'-!i'l¡)

per

y.orf semisurgenles en la ciudad de A"i-

11a Alaría de la Provincia de Córdoba, en

moda nacional

lunidad se ea-

lumontando et

' en que la sociedad lenga interés o sea ;."J"V"
™ruu

-
~ l

''
1 románenle ,ie las,

e.24 jul.-v.S ago. parte, nombrar mandatarios generales o
ill1:l '.°-s >' 'mbilitacnnos que ios con

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LfifláM
íí..

especiales para actuar en juicio, recono- l
1 "'"'! 1 " " la 'olalidad una vez integra-

cor, novar o extinguir obligaciones pro-
™ l * las """Oiconadas sumas podrán reli-

existenles al contrato o posteriores, hacer
rí"' l:,

,

s ^"'"d'-'C que ello no «miorpezca ¡a

renuncias gratuitas, remisiones o quilas,
,1,ar<"

,

¡

1) lir"'»'^ do los negocios y luego

transar, comprometer en arbitros, arbi- -^ '}"" •1u,nl ° (! " as '"'' ,,:l >' ;1 '.airad,, h,

tradores o vercom <-n discordia p.-oi rn!-:ir
ti>,;ll " ln '' ,1 " 1;|S ulilolades que lo eorres-

y declinar de ;jurisdiccié,i, renunciar al l
10 '" 1 "'™»- *¡»<> renuncia o,i forma o::;yro-

derecho de apelar o a prescripciones ad-
*a al ''(aecho de preferen.da que se lo

quiridas, dar cauciones, acusar , (pieiellar.
roooiiooo. — Décimo Tercero: Los so-

enlabiar demandas o contestarlas' .o. aa.al-
f'

, "', P"'lrán reunirse en las oficinas do
- -

v
-

, ,
quier fuero o iurisdicción con lan amplias '" sociedad, (oda voz que lo croan conve-

l)r l'ernaiHlo Cermesoni. se hace saber 'temas ramos afines que tema establecido ^...iiades l1mlI) ,-•„,.,.„„ necesarias repre- ,fi ^»t" 1-ara Iratar los asuntos de interés
en esta Capital calle Labardén número

s( , Mtai .

;) , ;i , , ¡(,,,.ui ,, nt( ., ,,, s !K , d( .,. L
,

s y
social, por ciiaciéa o a pe

misterio de justicia e instrucción Pública

EDICTOS DEL DU
Por disposición del -luez de Comercio cartón y sus adlierentes o accesorios y

•. .Peinando Cermesoni, se hace sao.

].or cinco días que .Félix Miclic'i, por es o no en

a

.riíuradeiSdo ulio de "19.Í9, ante el Es-
CI(,J "° ".aren a y „ o al cíenlo cuareiua

!ll , lori(Iilll( , s mifa¡t ,w de„e„d,mcias, d^r, de los socios gerenlos. y sus r

c , n Pm.,P Lm-uurd, vendió ce-
' >"'^"0 don .Janne Guasch, y de cuyo ac-

1!U ,.
i „„ aU, s

, Iin>v¡1!(.¡alos o munici. _ si-
**«<">"<>* " acuerdos para ser vélidos rcnbano Al ato

1 .
U ^uai.Ui

i, %
cune

,
te tivo y pasivo se hace cargo esta sociedad,

(,„ el

'

sH| ,, (i(
, s 01n x „ querirán la simple mavoría de votos con

«lio y trinísimo ;l C.uillermo AlarU,u/, Us la qu0 podrá anexar a su industria y co-
0( ; 7 . s]0 Afio i,,..,,.

'

—

Vi «.„.- dei s.dío P"tados por las colas q„e cada um-, r.„.

cuotas de capital que tema en la bocio- merco los ramos que los socios estimen
(|( , * „ I0 (

.N . x „ f)(|7 sno . Uin lfrn_ sea v con la asislemda de socios o,¡o 'r-

dad "Empresa Arenera Puerto Platero convenientes en el futuro, pues queda en-
|c haeieudo:50 constlll .

' „sta
'

,;„„. ,o'0-enl ( o, no monos del setenia poj- ,.:...-,.

Gr. Martínez y Compañía Sociedad de tend.doquo la enumeración precedente os
, ii(

.

r
.

l<
.

j(

-

1 ,
,, s emlll ,¡ativa v no taxativa,

'<" f' n r
/< ) del capital; con oxcenciée ,',-

Responsabilidad Limitada". enunciativa y no taxativa. — bogando:
l)m;s p0ll]

..-

ln rQ!ll] ^,. t()(lus Ias op( , ra( .¡

'

aq, odias f| „o lengan establecida una n.a-

Buenos Aires, .Julio 21. de lOi.f). — "" La s " ,
'" ,|

;

1 »' 1 (l»e so constituye en es-
]H;s rQ . lVv/:u , tofloK 1()íí a , |os ,

f:iIl
. rt . n yoría especial c. este contrato o en !a- adose («moininara '•.hume Ouascli e nw¡ . ar

-

¡t)¡í ,..„ nYcu]pnto¡i ,,ara ,,, 11U , ¡0¡
. ley .,„-,. ,.,¡1 seiscbmtos cuarenta v ,;.-

jos, Sociedad de Kosponsabnidad Pino- ,,,,. ,„ ,
' ,., ,. •' ,.,-, _____ ii,-,, .;„,,, r, .,,. ss. '...

•César Larreche Carrera, secretario.
ro de los fines sociales. — Sexta mo ( unr!

. .
, , :

i
' 'g l o i ir uis . t io s so. ia.es. — nr\ei: — ' v " " > < '

' — .i 1 1 e \ a re no

0.24 jul.-X." 5S93-V.28 jul.
t " ,lil "> ^. "'"'Ira el asiento principa de

T;)s sf)(1¡()s ,.„,,, tlobciau ,i,„li( . a| . to . Hhrn de actas en el qne los' socio, ha-
sus negocios en la calle Lubardón nú.iie- d
ro ciento cuarenta y uno al ciento cua-

renta y nuevo de esta Ciudad, sin per-

as actividades y aptitudes para con- '"'" '•""star sus resoluciones

tribuir al acrecenlamiento v desarrollo V para su redacción se nnmbrar.á un secre-
tario ad hoc.

p,m. i;,,,™;,.!,',,, ,l<d s.eénr !o(>z ,]n Co- • - "i i
, ,,

,

prngresivo de las 0]>eracionos socaos. ''"'"
' '"• nnnamio todos los que .a-loi dsposicim d(! seno _• luez c Co m ,w ,,„ ,„„,,,. esniblecer sucursales y (]m; , ia , ul( , h . s absnhlta ,;, r „to prohibido ,lo-'

Pn asistido a la reunton. _ Plécimo
merco doctor I-cnimulo Peí mesoni,_ s... agencas cu cualquier punto de la 10-

fli„u .sc a ot ,.as aeíivil|ai|0í! f) „ p „0! .

ioi! Quinto: - F.„ caso de fallecimiento del
hace saber por (anco días (pía e! señor pao ua o en el extranjero. - lerccro:

, in ,¡| al,,„ „ (]¡stillU)s . nli(M , t ,,, s , silC,. n v ;. Señnr .fai.no Ouascl,, su esposa doña Es-
Otto llarniscl, transfiere sus cuotas de - .W capital totalmente integrado y que

Séptimo- - TI
tnr A, - nv,,,l ° ,] " ( -»»>"^ <l™ ratitioa os-

capital valor $ (¡0.000. -r Que tenía en -'•»""'<• - "»
r""

,il ll " "««•"-'tos echen- * * ^. to ron
t, »U

.p,
o^ P

||( ^^ ¡.^^ p]

'

la Tintorería Industrial Unión, Sociedad
a y,™™ - V

™!\Z7^ .u,™"™* ™* »» «» -uoMo mon^Val ,1o l"', .Jli í-
;
a a -empiazar.o con las cuotas de caoi-

de Resp. Limitada, al Sr. Alberto Gui-
„,:,„,„(,/ v (

/hl(
.;,' ,->*-,) ,. uotav ,| (

,'

ru „',;,
sos moneda nacional ($ 1.000.-) y ca-

'" 'I
m ' lo correspondan por succión

llcrmo Bergdolt, argentino, soltero, mu-
1)(

,sns !non( ,, hl na c(,nal cada una «uro-c
,|;l uno ' lo lo -s oh'" s ^^"^ gerentos Se-

M,l "° 0| «"ipital que tonga sr, es-

yor de edad, domiciliado en la Avenida ,pq activo y pasivo de los libros de la
" r,,

'

(
' s -M - 11 ""' 1

- •T »'")'c (hijo) y ."lerónimo P níi <"> 0", pstn sociedad, con todos los p...

de Mavo 1370, a quien se nombra Geren- firma Jaime Guaseli. según oí balance o
í'»^'"".- íO'/anta de una asignación, meii- i'cclms inherentes, a su calidad de sacia

te de la referida .Sociedad por renuncia inventario general al veintiocho de Fe-
sual (k> ."'¡"ientos pesos moneda nació- X «"'- as, ""'y f'' carácter de ge ro„íe. „¡

del señor Otto Harniscb ; todo lo cual re- brero de mil novecientos treinta y ocho,
,ial

/* ^"'v'p ~ ;'
;s,aS

, 'f^"^ -

\

C^ ^ '^^Z ''" ™" fr!
;

,

."
ir '''»" ^«

solio ,1,1 contrato i.riv (lo de feclm 17 ^l" sc lla,la f¡niiado por todos los inte-
s0 " '"'lopend, entes del resallado .M «..,«., «'-»''-'.l" P'Usona

.

Pa asignacoa inen-au

, tn l
-isiolos v en virtud d«d cual el aporte

""•
¡ " V ->"»" i".p"fa.l,is a la cuenta de 1"<™ ftnsios. será de Quinientos poses mo-

de julio de 1939. de don Jaime Guasch, asciende a la suma tí'islos ^geiioralos. — Octavo: — En cual- ,iP,|a m.ciona! i's .,00.—
<, y rp.edarán e„.

de Ciento setenta v seis mil pesos moiic- 'l" ,(M
' "nunento. cualquiera de los directo- ^.ü'enc.a ias demás cláusulas del presento

da nacional (Si 17(1.000.—), v los demás n ' s gerentes ]iodrá ser removido de su contrato. — Décimo Sexto: — Si falleció-

socios,' por capitalización do sus respecti-
''"''""•

l
,or ,;l nmmOnidad do ios restantes ™ cualquiera ,h< los otros socios, las e u o-

„.,! „, V" .-QQO v'OS ¡,d vas cuentas personales acreedoras, efec-
f

l
u '' representen la mayoría de cuotas de f:,s ''o capital y las nulidades que lo co-

c._4jUl.-.N. 000L-%^ju.
(ú:ii) ^^ ai)oi

-

tos ^ ^ s ru¡i!Hlü fornia:
caoba!. _ Xoveno: - Anualmente se rrcspond.oran serán abonadas a sus ] ;(!rc .

fi
-- don Manuel Guasch, cuarcita y sic-

í,| '"'" t " i>'''' "'> Oalance e inventario gene- (

}
orn* p " ve.nticuatm t_-ll cuotas trímes-

tc mil pesos moneda nacional (no-

^.'-r-i' """ jr c 0uu8ch
í

,ijo)
' "a-i ."a

1

;;

(

T'L ,;;:;r:d,a

s

.r;:
i

s;::::::q;;i;
,. ^ ^-¡,,¡0™ „ „w interés,, flP ; „ t0 .

Sociedad de BesponsaMlidad IndnitacH
J. ;;;

;-U ^.o-o^
^«-J;''-;;^- si „ p„,uicio „„ .,, balances parcial.,; Z^-^J^ '}» .-^Oa, del so-

Por disposición del señor Juez de Co- Guasch, Diez y siete —Sigue en el sello mensuales o de comprobación que se es- .^J''
''"" sfl 'in disf i .buidas por pairos

mercio, doctor Frankliu Barroetaveña, de .S 0,10 ctsj' N." O'iT.SOí); Año .l!).",;)—
li; '¡on necesarios o convonio.it es. — Pié- ^ ua

'\,
P,rí "' lo? demás —Signe en ej se

iber — \'icno d.d sello do $ 0,10 c(s • X» cimo: — Pos balances, inventarios v ,g;

°.-'° ''ts.; "X ." 007.spp Año ]'):;;);— —A icne

0'i7.SU; Año I0"0— socios
se haya liquidado la

Buenos Aires, Julio 21 de 1939

César Larreche Carrera, secretario.

JAIME GUASCH E HIJOS
ral con la intervención ineludible dé dos trales con más el interés del cinc.

ciento (T, <>) anual o en un plazo i

(Kh.xOS; Año .1 ¡«n— mil posos moneda montas do ganancias y pérdidas de fin „.._"T/."'
no ,|p| s( ' Ho

'
,0 ^ n -'|n c(s.; X."

Secretaría del autorizante, se hace

pior cinco (lías:

nacional ($ 17.000.

—

.. — Cuarto- — IX-
'''' ''.¡ercicio serán sometidos a la apro-

Contraio. — En la Ciudad de Buenos ta so( . iei [ad cuvos efectos v operaciones ''ación general de los socios, los que do- 'j?
na >' r! liquidado la parió del sorí,

Aires. Capital de la üepública Argentina,
fl , nprotraen al p,rimoro de Álarzo de ,1, '

r!
'

1 " (rularlos para su aprobación o mo-
l,0,'" ]o

- " n se podrá ndirar ninguno do
a treinta días del mes do ".Mayo del año ]n¡1 nov0( .¡,, ll(os treinta v ocho, ratifican- 'lilaeacióii dentro do- los sesenta días de

'" s olros socios y si fnora necesario ,0a-

n.ii novecientos treinla y nuevo, entro los ,- pn „„ |o , !() ]as (.Ca-qajadas hasta la IV-
practicados. — Xo so repartirán dividen-

f
nn " <h ' ollr

'. ''errará las utilidades qae
Señores Jaime Guasch, español, casado, cha y a ,senta ,i as cn | os j¡))ros ,],. ,. (imiM- l|ns provisorios a cuenta de "utilidades.

'' eorrespondim-im hasta el pago jota! do
do sesenta y dos años de edad, domici- cio ( f e j a extinguida firma Jaime Guasch. !nlt ™ ''e teriuinar el oier.-i.dn. d.i (toe ''' V»'-tr del socios fallecido. — Pos sael-

'""'"'"'
participación en i;| iii-

d sedo fallecido qno-
- tlécinu) Séptimo:

rriendn a! señor Jaime
que actualmente ocupa la

i ni la callo Enbnr.lén número 'cien-
to cuarenta y uno al ciento cuarenta y
nuevo y o! anexo de la calle Paía"-c.»ns

liado en la callo Pabardéa número cien

to cunrenta y cinco; don Jaime Guusoh, M] |¡,, u piao¡ón" disolución podrá ser re-
< ln aprobadas en forma. En caso do per

que firma Jaime Guasch (hijo), español, sno i ta en cualquier momento por la una- ,1¡ ' l; 's 0"e sujHM'oa el treinla por cienb

socos
nos, nnrnmnoionos.
dados o pérdidas
darán suprimidos.
En sooichK

so constituye por tiempo indeterminado v l,)s óalancos y todas las cuentas hav.au si

su liquidación o disolución podrá ser re-

suelta en cualquier momento por la una-
casado, de treinta y cinco años de edad, ,ip n p|ad de los socios. — Quilbo: --

I ,a C¡0 r¿) del oapilnl, los socios dolieran

domiciliado en la callo E-abardéu número gerencia, dirección y administración i'le
resolver sobre la conveniencia de la reim

r

' l!,! ~'
' '

Imail

ciento cuarenta y cinco; don Manuel la sociedad, estará a cargo exclusivo de legración o reducción del capital. "La

Guascli, español, casado, de treinta y dos los cuatro .socios mencionados en calidad reintegración deberá ser resucita mir .lím-

anos de edad, domiciliado en la calle Ta- do gerentes do la misma, quienes desen- ninndad do los socios. — 'Pndéoimo:

cari número novecientos, ochenta y seis, peñarán sus ('ancones en forma conjunla. n< ' ' as utilidades realizadas y lOobd-.s
muiM,| '° 'lo s

^

mil ochocientos -ciarenta y
píso segundo; y don Jerónimo Guasch, es- separada o alternativa, iudist intamente. I

""
, ° resulten de cada balance se destina-

,M ''" a '""aneólo a partir de ¡a fecha del

pañol, casado, do veintiocho años do edad, ti! uso de la firma social adoptada esta- ri
'
1 °' cinco por ciento ("> Ov) para forma.- pro-ente ]>)) alquiler mensual do M'ii _:

domiciliado en la calle Pasco número qui- rá igualmente a cargo do cualquiera de ''' ''"'ido do reserva legal; hasta rpie es-
f""~" " i " l" ,,;il nacional corriendo además,

nientos ochenta y cuatro, todos do esia ios sotóos gerentes indistintamente, quie- fo idcanco el diez, por .dentó 010 r/,'\
{ p.|

n '"' cucila do la sociedad el pago de f.o-

ítiudad, han convenido do perfeclo y co- nos la usarán para todos los actos, con- capital, y el remanente una vez deducidos ''" mímenlo de impin-síos o tasas q¡,m ní'or-

ímiu acueido en celebrar el ¡iresente con- (ratos y operaciones inherentes • al giro ' ns I"11
' cientos [aira fondos de re

,rn r
' n ''' í.lluro a los referidos inexao-

trato do sociedad bajo ias liases y con- social, estando expresamente facultados sorvn (rao ]ior resolución do los socios se
(>

- JVoimo Octavo: — I.as cu.'. ¡as

(liciones siguientes: — Primero: — Que- para celebrar toda clase de contratos do crearen, se distribuirá en la siguiente for-
(l(> <'

;ip¡tal no pueden ser cedidas a os-
la constituida entro los mencionados se- representación v fabricación. setenta v dos por cent tram a la socied;

os los s

ocios o

pero aun en
sociedad tendrá.

flores con efecto reíroaetivo al primero vender, importar y exportar mercaderías hililn'dmioy y el veintiocho por ciento midaci de

de Marzo del año mil novecientos trein- de los ramos (pie comprende el giro del róstanlo s° repartirá entre los socio? on psie caso

ta y ocho, una sociedad de respousabiü- negocio al contado o a plazos, otorgar proporción a sus cuotas de capital. — El n P'bón para adquirir las cuotas en ica-
dad limitada con el objeto de dedicarse conformes en cuentas o facturas, librar, setenta y dos ñor ciento destinarlo a ha- i(, s condiciones que las ofrecidas por" ios
a la explotación del establecimiento del aceptar, negociar y endosar cheques, pa- hilitaeioi.es. o ]o que resto cuando los so- (eneros extraños. — Décimo Xoveno- —
jamo de fabricación de artículos de papel, garés, giros, letras de cambio y demás pa- oíos por unanimidad resolvieran designar Queda expresa y absolutamente prohibí-
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d;r^: nuevas transferencias de negocios
ía índole u objeto fie la misma, ni en no- dad sera administrada por el socio ¡Si".

gocios personales, ni como fiadora solí- Ldward Stcmk, quimí tendrá a su cargo i py ¡u » -¡
-i pfí7

da;ia o avalista. — Vigésimo: — rin c;i- la dirección del personal, la organización r .

I.G-J/

so do resolver la liquidación de la so- de las ventas, y be todas las operario- ..

eieiiad, los socios, por mavoria de votos nos que constituye,'! el objeto de la so- T > r> .,„,,, /m,,,;,- ;i; , 3„ \ ,- Q.',,,,,., -orí , • „ .,, „
•i - ,,•'•, t ",••,, -ii i íi- • i

-lose L/asa, domiciliado A\
.
Saen/, i--0 Avi-n • C m nrmn V \rí,v,im r o-,-, .o.-,designarán el liquidador o liquidadores, ciedad. — Las obligaciones, cheques, y , ' ,. , . ... . .., „

iVV '-" 1 - «-'luiic l ilio 1 . Pilguo/, Lnil'ra

nombrándolos co, ;>"of.-.,v::, s, ,...
¡

,-,. ;
;

,: ; uocumeuíos de créditos, deberán llevar-
venderá a Alaran Kopec, doniieihado I- e- 21,47-56(11. Bienvenido Ramilo, vende

socios gerentes. — Vigésimo Primero: — conjuntamente las t'inn-.s do cualquiera rre Hl'l, el negocio (le quiosco de venta almacén, comestibles, bebidas, Méndez
Cualquier duda o divergencia (pío se sus- de los socios siguientes: Ldward Stock, de lotería, cigarros y cigarrilos y golo- de Andes 1200, a Julio Conde Rodríguez
citare durante la vigencia de este con- Niels Otto Ult'oldt o Jorge Kapolusr.. — siuas en general, situado en la Aveni" — üeelamnoiones lev domicilio ambos
trato o disolución, será dirimida por ár- El *ocio Gerente Sr. Stock, gozará coreo c\3 Sáenz 1335. contrátenles mi-ono nó'moio _ oo 7 31)
bitros. amigables componedores nombra- administrador de la retribución do un fin- Buenos Aires, Julio 21 ('le 1939. o¡ .:, 1 \-« -qc-i ."» -'

dos uno por cada parte, quienes antes de ™ !><>r ciento del importe neto de las ga- ^ .-,', m] _x
~

5891-v 28 iul
"~" •

|u '~- >
'

•

) -"' >^-° .M"-

entrar a" llenar su cometido designarán naneias, suma que se liquidará mensual- ^ '".I.y „~__™_.._1__„J $ ™™_
,

¡111 tercero para el caso de discordia. — mente. — I,as ñolas de créditos por eon-

Ll fallo que dielaron los amigables com- -mito do devoluciones o falta de cobro. Al comercio: Hijos de Aragón Vale- Al comercio: Eufrasio Kuiz, vende a.

ponedores o el (ercero en su caso, será ° <b' o(l '

íl índole ele venta hecha y de las ra & q;,^ balanceadores y martilieros pin 3uV\i\ dori, su negocio de lechería y ven-
aeaia.lo por todos los socios, quienes des- 9"'\

;

;| ' hubiese abonado la referida retri-
].,i¡ (

, 0S) n c i uas Talcalniano X." 2ó(i l".
ta (,p bolados, situado Rivadavia. 10821,

de ya se obligan a 110 ocurrir a los Tri- mijón del cinco por ciento, será dedu- rjl

;

>

8Jao v ¡1325, avisan que se vendió domicilio de vendedor v compradora --
lámalos Ordinarios para dirimir sus cues-

JJ< <J
l" l.<lj^.«;.«" ^uL^ Z el negocio de almacén al por menor do Urdamos ai exprivado negocio dentro

tienes puramente sociales. - Nigesinio
f^'

u -~ fc'"' " lj
<o.U..l>.l .«l.u. de =

,

l

, termino k .

Segundo: — bn todo lo que no este pve- hi socieoad sera llevada por partida do-
. '

visto en este contrato, se aplicarán las b!e. — Se harán ejercicios anuales v en coholieas situado en esta Capital calle
- e2J ^ „ _

8S
_

disposiciones .le la Ley once mil seiscien- la fecha que el Oeronío lo considere más Caseros N." 2899 esquina a Deán Funes <
'

' >
'

ios cuarenta v cinco sobre sociedades do couvenienle. se practicará un balance ge- número 2194. — Vendedores: Ramón
responsabilidad limilacla y las de los C'ó- neral pa

digos de Comercio y Civü que resulten cios,

aplicables. — J)e conrormidad con roda-: r!l

las cláusulas que anteceden, las partes de
,

_ nnciaanos en ei neeocio. — nucíamos 111: ,,„,.„ ,
-,

T
formalizado esle contra!., oue Octavo: En esta contabilidad so abrí-

T ,

"' DUlu. MUKce a sus socios señores Justo,

¡veniente, se practicará un balance ge- numero 2194. — Vendedores: hanion ~~~~~ ~~~ ™~™*,,

•al para conocer ei estado de los neeo- González & Cía., domiciliados en Talca- . ,,,,,„„,„•. c • . "i ¡¡r
- 1 1

" -
1 x-....-,. /• 1 -vf 1

- Vl (annercio: (011 intervención de Ea
s, cuco inventario-balance, se ce. pin ni bueno V 2o(>: — Compradores: Aianiiei p , ... ,, , .,,, , .

^

un libro especial, dándose a cada uno L José Lores v Auton¡0 T 01TCS, do- c ,^! ../, fl
"

,'
^^v^».,^" ! »'^ h »~

los socios una copia literal del mismo.
mi( ,ilimlas cu el ,„'„;, _ Kcd;u¡10s tk. ,

'

^ '^t "i '

.

.^'
U ° ¡ ' "'^ ."

^'^
a 11 p. Ley
firman obligándose a su fiel y estricío r« a cada, socio, una cuenta corriente de- -• ^ r )(

'
David y José liaría Mon Díaz, la par

cumplimiento. — Sobrerraspado; "eietito nominada: <r!'uenía particular», que no -buenos AiiOí. du.io --. ^le^ •;*••. te que lo corresponde en el negocio de
euarenta y nuevo", "ciento cuarouís v gozará de intereses. Los socios no podrán '''^ J!¡Íj1L^^ panadería mecánica, establecido en ecta
nueve", Vale. — Jaime Guas. h. — Jaime retirar suma alguna de la caja social. — ~

'

"~~~
' ~ A

Capitul eatTí' Canalejas número 2100 eSq.
Guas.l, (hi,jo,. _ Alamud duasch. - ,1. «"lo se podrán fijar as.gnacoues mensua-

A[ eomer , io: H ; ¡os (lü Aragón Vale- a la de Granaderos. — Activo v pasivo
Guas.du -Katificando la cláusula Décimo ^ "!'""",,"

7

t ^"fn^iXl de "Ías'"^es ra & Cía., balanceadores y martilieros pú- del citado negocio a cargo de ios com-
Qunua: Lsther Acevedo de Cuasch. ^^^ v:¡ ;uJ^ ]c

'

.;„„;', rirnin ,,"; os K s-
bucos, ol'ieinas Taleahuano X." 256, U. pnúlores. — Interpónganse la« reclaum-

Buenos An^s, .tubo 1 de lOSP. — (;is as¡gn .

1(. ionos ,-nensuales serán debita- T. 38-2220 y «325, avisan que so vendió'
(
.; om , s cll ( ,| téi-mino de ley, en las. oíi-

aos oorge \ arangot, secretario.
^ ^

(1¡1
,.. .,.,

' ,,. lst()K r;r.Tie ra!es. — Noveno: Lo;' el negocio de almacén al por menor de <>í:im- de l.w intormmliarios' .'ita Bartolo-

™™™™™™™^IlAÍlLl^^ benefádes y penuria", ono resulten des- comestibles y bebidas alcohólicas enva- nié eMjtre 2258, donde eoiisdltuyen domi-
COMPAÑIA ARGENTINA DE '*

n 'v'"-
t <1e ll<,<'''' !s 1:!s amortizaidones. grati- H;u | aS) situado en esta Capital calle Ave- c ilio las partes.

ANTISÉPTICOS ficaeiories, retribuciones, y separado el
nitla 0obí) N; , il9g escill ina Centenera

oeiedacl de EesponsaMliclad Limitada l:,1: " 1 " ,ll> 1

'PSÍ, >'va ,1 ''
1 ' ,lu'° I'? 1 ' nenio, se- numer0 1996> _ Vendedor: Alfredo Al- 0.2-i jul.-X." 5S88-V.28 jul.

x', p,,„„,,.. \;,.,,. ., ,.;„„,, -i-, -. a ,1 -„< rail repartidas entre los socios de la si- . ... . r „ , , .

en, ruienos aikv-., a cinco ii,,.s ciei mes
^ . ' ,..,.. -,

T 1
t

. -. ' pi varez, domiciliado en taicaliuano muño- , ™»™™.„» ; „*,
de

,
ionio de mil novecientos treinta y " ,' ' '„.„.'-,' „„r:„«"(..¡„„' „,, nut[ > ro 25(i. — Compra.dor: Lorenzo Alen-

E.lwar.l Htock, V^»-»'l

"

n

V^^°^^Z^'^-. torn, domiciliado en el negocio. - Re- Aviso: Delmiro Garría, balanceado^

(Ja

f!

b' 'do en sus ganancias 'a razón' de' un clamos de lev
martiliero, Catamaroa S'v\ Que iManuel

_>'iels Ott<)_Ulfcl(lt.. dina-
t,^ ll

'

f
.

1

'

'

y h,^,Ó"\' \. Hento para el Kr. T'l- Buenos Aires. Julio 2-1 de 1939. Martínez^ Porto. \mnde<lesi>e.isa Villa-

feldt; un veinticinco por
" '"~

oltero con doraiei-

:/ ^ )r .
4n

i" ,", Tí.t"'
1 '

feldt; un veinticinco por ciento para el 8r. "" e;24 jul .-X." 5885-V.28 .jul.
rr0el 1201

!

ll -'osé Martínez. Reclamacio-
u'toiaa .,_.)<; .lorae ivapeins/..

j^. Xp f? i USZ ; UM veinticinco por ciento nara el ^, „„ 2—— , i nes ley, domicilio ambos contratantes

lio en Eaeacay 27!)4 y Joseph JUc
Sr. R tóele, sin perjuicio de la retribución Avisan Castro, López y Cía., balan- mismo negocio. Julio 22 1939.

íiri-ms de SI anos soltero con domicilio
'

i
" P ''' ''orrespondo como Gerente- A dnn-

(
.eaclores _ corredores V martilieros públt- _ .

cn^anv 1ra ,24 '.V .ti pula la mms it u- <^»f"
r ? ".» «'""- >™ 'V^? -'? ""

eos, olici llivadavia X.» 1194. U. T. 37-
c ' 2

' J" 1^- ^^^ -^
_., n ,_ ,, .., ; .,_ , ,

(

'

pi . ,
, . ,.. Pr. i\rooncy; h) La e-plote-Cion del mismo

9 ; ' i,.., /' ., -

(
, ',

,

sóptmos, So.dedad de responsabilidad li-
'''?'.'"''''

'

U '„'

r .-, a i sí-H 1 ni VI o
"

en
'

1aV rm n a m el negocio de almacén de comestibles y . , T , . ... .

uiiPnia ai tenor de las cláusulas ou- - ib-
oxtlAI1

.l
l 10 S(1<1 disti Hm.do en las ganan ,=~

. •
1

,

Anunciase (pie José Azzollim con do-

-d-mi-m Primero- Ki obieío de la Sociedad " !iH ''" !;1 P™"""-!''" '^- "" **"'•** v bc °u
"l.?

cnVi
}
sat

!

aw
'

:il%™ ™la u " ,

,

:

l ' micilio en la calle Quito 37(19, vende su,.i Bm .

i mu 10. j,i ojmo it ni.
.

.
n

TiFeidr: un calle Wogoya numero 3699 esq. a Oían. ,.„„ ní,-, ,,, .„.,,„„.- , '
, ,,

sera la explotación de productos antisep- '"'-y !

. ' , c T r- i i-. .
•

i . i i
,' i,

1K " 0(I ° de sastrería sito en la cale
+•>/> rr. ,- , -,.; ,. , i.- w,o,,,., ;-,„ ,- ,-.>!, treinta por ciento para el Si'. Eapelusz; — Kec amacioms dentro del termino do T> na A n r .¡, i t-i

•
i ,.- •

ticos, como asimismo la exploración \ \en- i i .
.

.Boecio bifa, a fJ n Domingo Azzolhm,
l,liVÍ ' h,a,iZa,l,>

>' I,!
'°- Z^u"lZ-^T,r !l

1 -f-
0f'

!< - ]%-? m^ ñ
°V
H 'a

Tioa° r'
SP1

' T '•""¡«'i'iaao en Bocio 646. Reclamo^
e a'-o-,eitina número siempie sm pei.uuc'.o de su retribución ce ciliado Rivadavia 11-94. Lompra(k).: ,-, ,,,„ ..,,.- . .. , ,

4S:í!í) otor'mda a láivor de ios socios ™o Gerente - Administrador, y un uno pe

Nicls' (V.toUlfehít v' Edwani Stock. -- eiento para el Su. TMooney; c) La expío

Queda entendido que esta explotación y tación de otros producios en el extranje-
Q

' ^ jul _x ó 58S9-V.28 jul. c.24 jul.-X." 5882-V.28 ¡ul.
venia s.-

: liará en e«¡e oaís como asimismo 70 p,l:1 " distriinr.das en cuanto a gan"" •

eiliaclo Rivadavia 1194 Comprador:
(lural]to elt ^,|mno dc k; eu c , n(¿QC{

Lmil.o Mos.piera, do.n,ciha<lo_en el ne-
f|ll( ,

s(1 ve)1(1^
goejo. — Buenos Aires, 24;/ 1939.

en Soo-undo: La socic- 'das en la siguient.

dad airará bajo id rubro- de su denomi- la y tres por ciento para el Mr. T'lfehlt

m ti —]*: NUEVAS CONVOCATORIAS
Antisépticos. Sociedad de nesponsabiii- Kapelnsz; un treinta y tres por eientr

ciad Limitada-. — Tercero: La sociedad para el Si-, Stock, siempre sin porp

tendrá una duración de quince anos, cu- de su retribución con», Gerenf,- A.lminis- WOMAN'S INSTITUTE í„ n l a las 16 horas liara tratar la si-
yo término comenzará a. contarse desde trador y un uno por enm o para el Sr. ASSOCIATION guíente,
la fecha de la iuscr pe ón de iiresente l\iooney: ,,) Ln la explotac.m de otros , „,.;•! a Asamblea "'

contrato en el Registró l'úbiLo de (•...!„-<- producios en el oaís las utilidades v per-
.,

St"
< °'^"^^

J'J." ^
l

^ 4 ,f( , .!!,„,! °RnEN ™L DÍA:

CÍ<" ^f 1 '^'. ^tr'il.UvUI.. que treinta .lías dulas m, su ci,s,, se distribuirán lii^ón
J;^™ ^^^,^;^,;;, ^\ & ^sX l ".asignación de tres socios para

"Z-i^::v7riZT-^z^ -i^-; r-p :;;,;;, ;: v&^ -mi, v^ tratar u siguiente,
í

v

,€
'.

1

r

,

ii

;

,," ;i1
-

°

l

,

aeí;i c

;

1 no,n,
;

r° di> h
:'°'VV l ,"

eua.io. í.i
,. . hr.

t sn t ,m .

|i() salvo prórroo-a re
' m

Acamblea junto con ol presidente v el

cabnVenni;,:;l/
J

L"vo^á%.'-ise T^- suella' no,' las Vres cuaüas partes dó 1o 's L » Aprobación ' de los nuevos esleto- ^fÍQ
;

(•I,,., _ po¡, ,Kir domicilio inicial se es- socios. — Ln caso de disolución ñor ex-
t

- Lectura y aprobación del acta de

tablero está sómedad. pudiendo ' si>r ,nás piración del término, la sociedad liquida- '.j „ t).,,:,,.,,.,,.
(, ()s s0(, ias p

.;ra f¡rill!U.
'» cambien anterior.

adelante Irasladada dc a.cuerd-, con el des- '"' un la forma y modo que resuelvan lar.
iuiítnmoiite con la presidmLn v '* ( «'"Sideración del nombramiento

ere, .lio le i m , .,, rt e n ,• I a V ce ven i en (• ¡a do frOS Clia"' ""
" ' "

: " "' " " '" - J ' '"
'

, 'las ,u,íi!mcumeT'iocr.a?'v 1" secretaria! — Elena Palmer 'de Boote,
'l:/;

1 '

,.í.

,r,
'."

1 .

hl
i

rf)misi,
f1

nil'«' tl«, a r,-l\

uljudicánilose el sVldo

U

a""os Pecios
'

por presidenta. — .1. Me. Clviuont, secreta-

neda nacional, .dividido ee u-nn *,,, h.s porcentajes establecidos en el ártica- '

losnegocio.. - Q,ii.lo:_S- f ¡ i, >l caobal dose nnmero las obligaciones sociales y |
• - -- ^ ^^ G ,;. m()nt s( ,cr(e :

,' rímium de la asamblea, de (los miem-
socml en la suma de veinte mil pesos rao- ad.pide nudos, el saldo a los socios por 1^ -

•

'• > b ro; , ,ie l :l comisión esj.edal de cuentas

de mil peses cada umv siemb, .., r„: ...... lo noveno, incisos a, b. e, y d

e intérneme cono, subsiane: el señor Ll- volnción

e.24 jul.-X." .)879-v.24 jul.
1>or

/'
ilhí '

r i'oiir.üeia.lo b,s titulares.

his'minitah's '

anortados''' ñor -~~ Z~~-~~~~S.~~~~~~~~ ~~
''•" Indura y a]iroI)ació u de la iíemo-

fehL suscrib" s,.¡- "cciones de mil 'm-<>« cada socio, -i- Lm'im'o primero' Ls par- , -, T
V ' ! '

-

V H:l!nn, ''-' s -

cada' u<v' cuvr.'\ii !m-' eihi 'rm-.resei'ta.'o lo integrante del c.ii,t rato, la .'.blimicióa
RADIO CLUB ARGENTINO 5," Liección do un vicepresidente, de

porta líate;;!-', de inm-mÜ-ia m'm'm-i ¡s.iüO del artículo 20 de la Ley' 11.0-15 v todo Rivadavia 2170 un prosem'elario, de un pro! escurro, do

otorgada" a Llteld! y Stock. — Por su 1" (pie no estuviese previsto en es'e Üfiica Convocatoria dos vocales titulares y de tres vocales su-
parto e! Sr. Stock, suscribe ta.ml.ie:. sms contrato ni pre«criolo por !a mencionada Buenos Aires, Julio Jó de 1939. píenles, o,, reemplazo de los señores

"t^ b^ 7>ÍR!
'Í'V'„:2'

!o\;'v Be acuerdo al artículo .1- de los es- Carlos Landini, Aurelio J. Laghi, Aquili-
tatutos en la parte (|ite resuelve que la no fiis-io Hualde, Tomás (lutiórrez

'

Se-

,.,
i

. iiiij „_„ |ii
.

i v

Asamblea deberá sesionar con el JO por -msrio P. 1. Acuda, Samuel íortida! R(>-

,'¡.)'l' ',-pi,"\i oil.'o iqü n eo' s n-
ciento de los socios y ([ue ai no obíoner- mulo rlimoi, que terminan su mamlato

l' seiscien'i-os dim: v'nurv" s: ' ost( ' Porcentaje, dentro de la media y el J)r. Martín L .Hidalgo que rrimn-
. — - l'm- <u piar- y el présenle ciento sesenta v tres mil ''ora después de la determinada en esta ció.

t,e temblón 'seis seiscientos veinte de un peso y cincuenta citación, la Asamblea se efectuará con O." LLceión di- tres miembros nor un
ab--. las integra centavos moneda nacional cada uno,

^
y cualquiera que sea el número do socios año para la comisión especial de cumi-

en dinero efectivo, en total cinco .01 ,v- cuatro comas simples para garantía y hr- presentes. tas. (Art. 83 de los estatuios),
sos. y la restante de mil pesos la integra -a de los .nafro somos contratantes, sum- Estimado consocio: Saludamos a Vd atentamente,
en muebles y útiles .,ura el .l-s-nvoem- « U

"JJ°
""

JiJiJ
""'"

A .I'!,

1 "'

"'i, "'mi ^ a <-«í'rdo c(m los artículos 71 y 74 Nicanor .T. Aróvalo, presidente. — Au-
mie;;o dejí sociedad. --

!J
.-.onunm-uer

;JJ< ^J'
' -
JJ^J J> (

i,v .V
r7i S'mck -i-

(lc los (
' slatutos >

tenemos el agrado de g U s¡ E. Osorio, secretario.

f°
'-'' ej-abl.vu. en d.ice nj Pjms

JJ»JJ i;
;
e^ilV. J'r , f '.idt -- .Toi'-e" Kapel'usz — ; " vi,:,r n r '"

!
'''

1 " eoncurrir a la Asaiu- Nota: Véanse' los artículos 7, 17. 00 y
iÍAi, iiiiiV i!, 1VÍ , viuor's-i'miorta mi.- dosenh síooney!' '

'
" blea General Ordinaria, qne tendrá ln- 74 de los estatutos.

^i'^'i^r'i.^^í-U^'Litrblt y 'stock, ' " eSM jub-X." ó302-v.2íi jul. ear en e! lomd ,]-[ ( iub, el día 29 del ae-
. e.24 jul.-X." 5S81.V.29 jul.

lor queda lambmu ryireseniado por la cios de acm-rdo con la 1

inem-ionada patéale de invención que le do en un original extendid

ha sido ni oreada lioel;

Sr. T'lfeld!, - - YA Sr. M
dos a-ciones de mi! m-->s n

da m;a. en dinero efe

te. ei Sr. Kapclusz, s
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TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE NEG3CI0S
El escribano Eduardo Pedernora,

oficiiías en Sarmiento 9;.;0, avha

LEY U; 11.867

S. García Polledo & Cía., oficinas Mo- José Martínez, martiliero

reno 1830, comunican : que por nuestro Sun José 143, avisa que Anastasio To-

iutermedio Salvador L. Calabresi, ven- más García, vende restaurant Canga-

lle a José Stcseobich, su negocio pana- Uo 1333 a Manuel Fernández, allí do-

dería, Castro 2265, domicilios de ambos, miciliado. Vendedor San José 143. lie-

— Reclamos nuestras oficinas. — S. Gor- clamos de ley mis oficinas.

con José Velaseo, con oficinas en Avda.
que de Mayo 1439, avisa que por su interrim-

María \ ázquez de Santos, 'domiciliada dio Juan Pedro Larraburú, venderá a
Sarmiento 1135, vende e> negocio de Isabel Laguzzi, su negocio de farmacia
venta de aves puesto N.° 162 del Merca- denominado Argentina, sito en Avenida
do del Plata, a Ramón Rial García, do- El Cano 3902, domicilio ambos 'contra-

público, miciliado Sarmiento 1135. — Reclamos tanles, ad referéndum de la eonfonui-
lérmino de ley.

€.20 ju!.-X." 5800-V.25 jal.

cía Polledo & Cía.

e.20 jul.-X." 5783-V.25 jul.

e.20 jul.-X." 5802-V.25 jul.

Al Comercio: Hijos de Aragón Va-
lera & Cía., balanceadores y martille-

rus públicos, oficinas Talcahuano núme-
ro 256', U. T. 38 - 2220 y 0325 avisan Alfredo Alonso

Alfonso Cadós, balanceador y marti-

liero público, oficinas Junín 077, avisa:

que los señores Manuel González Bran-

dariz y Herminio Estévez (razón social que el señor Manuel Reboiras Somoza,

"González & Estévez"), domiciliados vende la parte mitad que le eorrespon-

Moreno 771 venden al señor Demetrio de en el negocio de almacén al por rae-

Apóstoles Karmañolas, domiciliado San ñor de comestibles y bebidas alcohóli-

Juan 270, su buffet del "Club Sportivo cas envasadas, situado en esta Capital

Scabbiolo & Cía., balanceadores, ofici-

nas Ilumboldt 082, U. T. 54-2428, avi-

san : Oreste Argento, por sí e Ita Ar-
gento de Squillario por la sucesión ds

"Squillario Mario'', domiciliados ilum-
boldt 678, venden a Nicolás Federico y

echería-'unch, "La Pu-

ra", Corrientes 5559, domicilio de los

compradores.

e.19 jul.-X." 5750-V.24 jul.

dad de los señores acreedores de diclio

establecimiento. — Reclamaciones, tér-

mino de le3 r

, en mis oficinas.
"" '" "~

e.19 jul.-X. 5770-Y.24 jal.

Ruiz & Cía., martilieros públicos, co-

munican que Manuel Fernández, compró
a José María Clarcna y Salvador Pou-
sa, su restaurant bar Victoria 619, re-

clamos ley a nuestras oficinas donde
'constituyen domicilio.

c.19 jul.-X. 5777-Y.24 jul.

üairacas-, calle Marte N.° 2056.

e.20 jul.-X." 5810-V.25 jul.

Tomás V. Abasólo, martiliero público,

oficinas Rivadavia 1970, rematará el 25

de julio de 1939, negocio de lunch des-

pacho vinos y cervezas, ca.le Matlieu

39, orden Silverio Vilán, domiciliado en

el mismo negocio.
"
e.20 jul.-X." 5794-V.25 jul.

calle Viamonte número 701 esquina a
Maipú, al señor José Gómez Rodrí-
guez, quien se hace cargo del activo y
pasivo del referido negocio. — Recla-

mos de ley en el negocio domicilio de
las partes..

Buenos Aires, Julio 18 de 1939.

e.20 jul.-X." 5804-V.25 jul.

Ángel Rodríguez, balanceador y mar-

tidero público
;
oficinas Alsina 2502 esq.

Alberti 211 U. T. (47) Cuyo 3550; Dic- compró a Sofía Kreimer su despensa

Ruiz & Cía., martilieros pública;, co-

munican que Gregorio Ángel Vicente,

go Alvarez, vende a Amadeo Suárez y
Ventura Boixados almacén de,, comesti-

bles y despacho de bebidas alcohólicas,

situado Chenaut 1905 esa. Báez.402, do-

micilio ambas partes, reclamaciones ley

mis oficinas".

...e.19 jul.-X." 5742
;
v.24 jul.

Avisan al Comercio Marcelino Díaz y~"~~ ~-~—~~~~—
joaqU ju Martínez, domiciliados en esta

M. Cortelletti de Bavio Mi- Capital, calle Avellaneda X." 916_ que

AWWMMMf^
T

Elisa M
lanesi, comunica (pie vende su parte del

iiesrocio de confitería v fábrica de masas

"La Certosa", Entre Ríos 1528;30, li-

bre de todo gravamen a José O. Corte-

lletti, quien se hace cargo del activo y

pasivo .
— Reclamos ley: Entre Ríos

1528-30, domicilio contratantes. — Bue-

nos Aires, Julio 18 de 1939.

e.20 jul.-X." 5780-V.25 jul.

queda disuelta definitivamente la So-
ciedad Comercial que giraba en esta

plaza con e¡ rubro "Díaz y Martínez"
en el negocio de café calle Rivadavia
número 701. — Reclamos de ley Ave-
llaneda X." 910

jul.

José Velasco, con oficinas en Aveni-

da de Mayo 1439, avisa que por su in-

termedio Alberto José Roffo, domicilia-

do Moldes 709 venderá a Alberto Adol-
fo Galvagui, su negocio de farmacia
denominado "Roffo", sito en Cabildo

1001, domicilio comprador. Reclamado-

Al comercio: avisamos (pie por inter-

medio de los señores Iglesias, (.'asado,

Naranjo y Trujillo, corredores públicos,

matriculados, con oficinas en la calle

Rivadavia 2302, denominadas La Inter-

mediaria vendemos al señor Gerardo nes, término de ley en mis oficinas.

Pallares, domiciliado en Rivadavia 2302,

nuestro negocio de panadería mecánica

sito en la calle Avenida América nú-

mero 3137. — Las reclamaciones sobre

el mencionado negocio deben efectuarás

Avisan Castro López y Cía., balancea-

dores, corredores y martilieros públicos,

oficinas Rivadavia número 1194, U. T.

37-3233, que con su intervención se veiv^

de el negocio de almacén de comesti-

bles v bebidas, sito en esta ciudad, ca-

lle Oncativo N.° 1999 esq. a Avda. Vélez

Sársfield N.° 396J400 — Reclamaciones 1939

dentro del término de ley. Vendedor,

Joaquín Montagut, domiciliado Rivada-

via 1194. — Compradores, Modesto Gar-

cía y José Ruibal, que se denominan

García V Ruibal, domiciliados en el ne-

o-ocio. — Buenos Aires. 19j7|1939.

e.19 jul.-X." 5709-Y.24 jul.

Cuenca 2290. — Reclamos ley a Rincón
76, nuestras oficinas donde constituyera

domicilio.

e.19 jul.-X." 5778-V.24 jul.

Se hace saber por el 1 ormino de cin-

co días, que la sociedad de responsabili-

dad limitada "Jiménez e Izquierdo",

con negocio de mercería y anexos site»

cu la calle Rivadavia 1430, transfiere

por disolución el activo y pasivo a don.

Ángel Jiménez. Domiciliado mismo ne-

gocio. Para reclamaciones escribano doc-

tor Manuel Sánchez Mendoza, Flori-

da 401. — Buenos Aires, Julio' 13 de

e.19 jul.-X." 5703-V.24 jul.

Consuelo Sanjian vende a José Caye-

e.20 'jul.-X." 5814-V.25 jul. taño Cabrini, su negocio de pensión, si-

to en Charcas 1387, domicilio ambas

partes. — Intermediario : Serafín Ángel,

Paraná 473, 2." piso izquierda.

e.19 jul.-X. 5774-V.24 jul.

Avisa: José Novelle que José Murazos
vende su café y bar al señor Juan Fuen-
te, sito calle Salcedo 3438. — Reclamos

y domicilio de las partes, mis oficinas,

Soíís 307.

e.19 jul.-X." 5759-V.24 jul.

Benito Muiño, avisa que por interme-
dio de Antonio Baccino, oficinas J. E.

dentro del término de ley en las oficinas Uriburu 249, vende al señor Inocenc
los intermediarios. Vendedores: Aní-

bal Giusto y Juan Pedro Chisto, Aveni-

da América 3137. — Buenos Aires, 19

de Julio de 1939.

e.20 ¡ul.-X." 5S01-V.25 jul.

10

Mallo, su negocio de despacho de pan
y confitería, sito en Monroe 5246. —
Reclamas de ley en las oficinas del in-

termediario, donde las, parles constitu-

yen domicilio.

Avisa,

Evangelina Barrio vende a José Leo-

nardi, su negocio de despacho de pan y

facturas, sito en la calle José María

Moreno N.° 1282 — Reclamos por el p208." 3
término de lev, en el mismo.

e.20 jul.-X." 58.17-v.25 jul.

Espina & Cia., Maipú 71, avisan que

•Genaro Carlos Greco, prometió en ven-

ta a doña Angela Di Telia, la farmacia

-denominada "Buenos Aires", sita ca-

lle México 907 esquina Tacuarí — Re-

clamaciones dentro término lev.

c.20 jul.-X." 5820-v. 25 jul.

Se hace saber que Alberto de Valen

tini, cede a Pedro González Permuy, la Buenos Aires. 20 de Julio de 1939.

e.20 jul.-X." 5S12-V.25 jul.

Ezenuiel González, Lavallc

piso, esc. 35, U. T. 35-0020,

que los señores Luis M. Pomilio, hijo,

Alfredo Sehaffroth y Alberto Buonoeo-
r<\ que firman Pomilio y Cía., venden
al señor Juan Fernández Guillen, libre

de todo gravamen el Laboratorio Argen-
tino ítalo Suizo "Pobos", sito en Bei-

grano 3988. — Vendedores: Pomilio y
Cía., comprador, Juan Fernández Gui-

llen. — Reclamaciones dentro del térmi-

no de ley, en el mismo laboratorio, do-

micilio constituido por las partes.

Ángel Rodríguez, balanceador, marti-

liero público, oficinas Alsina 2502 esq.

Alberti 211: Raimundo Martínez ven-

de a Dcnin Augusto Lievin Caullier, al-

macén comestibles líquidos, Gana 773,

domicilio partes. Reclamaciones ley mis

oficinas.

c.19 jul.-X." 5741-V.24 jub

Ángel Rodríguez, balanceador públi-

co, oficinas Alsina 2502 esq. Alboru

211. David García vende José Salgado,,

almacén comestibles y líquidos, sito De-

heza 4101 esq. Tronador, domicilio am-

bas partes. Reclamos ley mis oficinas.

e.19 jul.-X" 5743-V.24 ¡ni.

Scabbiolo & Cía., martilieros, oficinas

Ilumboldt 682, avisan: Manuel Bermú-

dez, domiciliado Ilumboldt 078 vende

bar, café, restaurant, Corrientes 5701J05 ju i¡ 2939
a José y Agustín Pagano, que giraran

"Pagano Hermanos", allí domiciliados.

c.19 jul.-X." 5749-V.24 jul.

Avisan: P. F. Pellerano y L. J. Mu-
z:o, balanceadores, oficinas Perú núme-

ro 1590. Por su intermedio venden ne-

gocio comestibles y bebidas, calle Cos-

ta Rica N." 4102 esq. Francisco Acuna
de Figueroa, vendedores José Carro y
José Melle (Carro y Melle), domicilio

Perú X." 1590, comprador José Martí-

nez, domiciliado mismo negocio. Recla-

maciones de lev. Buenos Aires, 13 de!

5739-v. jiií.

parte que tiene en el negocio de letre-

ros para propaganda denominado "De-

cor", Pichincha 770 — Rociamos y

domicilio contratante mismo nogedo.

c.20 jul.-X." 5780-V.25 jul.

e.20 jnl.-X.° 5811.-v.25 jul

Al comercio: Hijos de Aragón Valora

d. & Cía., balanceadores y martilieros pú-— blieos, ofTcii,as Talcahuano X.° 250, U.

S. García Polledo & Cía., oficinas

Moreno 1830, comunican que rematare-

mos el día 24, a las 10 horas negocio ba-

zar, cristalería, General Artigas 38, or-

den Eduardo Loteh. Reclamos ley nues-

tras oficinas.

e.19 jul.-X." 5751-V.24 jul

Scabbiolo & Cía., balanceadores, mar-
tilieros, oficinas, Ilumboldt 082. avisan:

Alvarez y Di Primio, San Juan 10-!.'

>visan que el día 25 del etc., reinal

T. 38-222Ü y 6325, avisan que se ven- Vietorio Aste, domiciliado Ilumboldt

dio el negocio de almacén al por menor 078, vende restaurant, bar y café Rive-

M. A. Rodríguez, balanceador y mar-
tiliero público, oficinas Río Bamba 390,
Telef. Cuyo 4898, avisa: Leopoldo Casi-

roli, vende a Marcelino Luera la parte
que le pertenece en el negocio de rotise-

ría y despacho de bebidas Triunvirato
3749, domicilio de ambos.

e.19 jul.-X." 5775-V.24 jul.

Al comercio: Avísase que don Anto-
nio Mórtola, transfiere a don Mau-
ricio' Selman, su negocio de venia de
carnes, sito en los puestos número 101-

y 105 del Mercado Dorrego, ubicado
en la calle Alvarez Thomas esquina

avisan que el ma _o u „Jfn¿ de comestible,-, y despacho de bebidas ra N.° 1387J99 esq. Darwin a José Abal Dorrego Reclamos término de lev, Es-
ran ^despensa sita en ,i cal

.
Oaiitor ^^^.^ ^^ ^ ^ ¡tal ca _ Meloll; domiciliado allí . (;1

.ibanía E> AItam¡vano Ro¡n
'¿

aVil _

ma 2490 por orden He su cmt o.la o-
, .^^ ^ Rq_ cig ^„ 574S-v.24 jul lio X." 1282, domicilio constituido porpomo Babiarz. Reclamos en nuesUas 01.1- . _

x
. ,- 6*1 L~. -,

,

'

' áriguez Pena . — Vendedores : Avelmo p las partes.

o.20 jrd.-X." 5818-
Mayor y Armando^ "Suárez (Mayor & Ángel Rodríguez, balanceador públi-
Suárez), domiciliados en Talcahuano nú- co , oficinas Alsina 2502 esquina Alberti

Avisamos Tabach & Dabbnh. venden mero 250. — Compradores: Graciano 211, José Tomás Daniel, vende, Fran-
gí negocio tejidos ubicado Azcuénpfía Nicolás y José Villanueva (Nicolás & cisca Vilariño Viuda de Vázquez, alma-

Í97, a Chaul Díbbali, mismo domicilio Villnnueva), domiciliados. en el negocio, cén comestibles líquidos, Zamudio 3002,

legal. — Redamos ley escribanía Ma- — Reclamos de ley. — Buenos Aires, domicilio ambas partes. Reclamos lev

l¿r, Lavallc 1334. 18 de Julio de 1939. '

' mis oficinas.

: c.20 jul.-X." 5S07-V.25 jul. e.20 jul.-X." 5S05-V.25 jul.
'

e.19 jul.-X." 5741-V.24 jul.

e.19 jul.-X." 5707- v.24 jul.

Avisa al comercio Cándido Fernández,
vende a Daniel Dacal su despacho de
r-'-t sito calle Quilines -N- ;

". 585. -~ Domi-
cilio de ambos mismo negocio. —Recla-
mos término de lev.

e.20 jul.-X." 5800-v;.25 jul.
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Constantino Muñiz, martiliero públi-

co, o fie. Aula, (ie Mayo 023, avisa q ;e

Genaro Oa niévale, vendió negocio res-

tnuraiif y pizzería a José del Vceehio;

Almirante Brown -

1236. — Reel. ley mis

ti i Le. y domicilio contratantes.

e.21 ju!.-N.° 5S42-V.26 jul.

Anselmo Sanjurjo, balanceado!', eorro-

dor y martiliero público, oficinas Para-

rá .'¡35, al comercio avisa que: se vende

el restaurant y despacho bebida* alco-

hóliea.s, establecido en Río de Janeiro

1000, esquina Antonio Machado. — Ven-

dedores: Pedro y Hércules Cazzuliro

(Cazzulino Hermanos) Paraná 335. -
—

Comprador: Aquilino Pezzini, domicilia-

do en el negocio.

Buenos Aires, 21 Julio 1939.

e.21 jul.-N." 5822-v.r

Ángel Rodríguez, balanceador y mar-

tiliero público, oficinas Alsina 2502 o.-:q

Alberti 211, U. T. (47) Cuyo 3556: Ma-
nuel Abeleira vende a Eugenio Paz Por-

l»-ia, el almacén de comestibles y despa-

cho de. bebidas alcohólicas, sito en !.*

calle Camarones 2900 esquina Nazca

1895, domicilio ambas parles. Reclama-

ciones de lev en mis oficinas.

'e.19 jul.-N." 5740-V.24 jul

La sociedad "Grimoldi y Falbo", do-

miciliada Avenida Sáenz 1342, vende :\

Carlos H. Cro.xatto, domiciliado Rivada-

via 9002, el negocio de estación do en-

grase, playa de estacionamiento, venta de

nafta y afines, establecido en Avenida

Sáenz 1342J50, esquina Avenida Alcor-

ta 4169, con intervención del escribano,

1 lector Carlos Merlini, con oficina en

Cangallo 309.

e.19 jul.-N." 5762-T.24 jnl.

Avisan J. R. Campos y Cía. balan-

ceadores y martilieros públicos ofici-

nas Defensa 21.9, U. T. 33-0154, que

con su intervención so vende el resta u-

rant y despacho do bebidas alcohóli-

cas sito calle Patricios 35 esquina a

Martín García 402. — Vendedores:

Amadeo I. Fernández y Antonio Pe-

reira, domicilio Defensa 219. — Com-
prador : Daniel Díaz domic. en el ne-

gocio. — Reclamos nuestras oficinas.

el9 jul.-N." 57G5-V.24 jul.

Se hace saber por el término de cin-

co días (artículo 2 Ley 11.867), que don

Pedro Tayeda, que explotaba un negocio

de juguetería y anexos en la calle Mo-
reno 1149, vendió a la razón social Ta-

yeda & Cía., Sociedad en comandita con

domicilio en el citado local, el activo

del vendedor, tomando a su cargo los

compradores el pasivo del mismo. — Re-

clamaciones dentro del término de ley

( u la calle Moreno 1149. —Buenos Ai-

res, Juno de 1939.

e.2.1. jul.-X. 5S50-V.26 jul.

So. hace saber que por escritura de 3 de

julio de 1939, ante el escribano David

P. Rocen, la sociedad "Zanone y Com-
pañía", con negocios de ferretería en

la calle Corrientes 3802 y 4302 y consti-

tuida por los señores Bautista Zanone

y S'lvio Zanone, domiciliados Corrien-

tes 3802, han transferido por dLsolució'.i

de la misma el activo y pasivo al socio

señor Silvio Zanone. — Reclamos dentro

del término leerá!.

c.21 juVX.° 5847-V.26 jul.

Se hace saber por el término de cinco

dí''« que el señor Rafael E. Farhi, do-

miciliado Lavalle 2411, vende al señor

José J. Roffé, su negocio de tejidos

sito en la calle Lavalle 2411, haciéndose

caigo el comprador del pasivo de acuer-

do a inventario. — Reclamos en el do :

vnieilio del comprador, on'le Tucumsn
2580. — Bueno* Aires. Julio 19 de 1939.

. e.21 jul.-N." 5841-V.26 jul.

Al comercio: Con intervención de Ñor.

lurio ,t . Pode.it ¡i; corredor público ma-
triculado, con oficinas en Rincón 50,

vendí al_£efior Vicente Antonucei, domi-

ciliado Hincón 50. mi panadería mecáni-

ca sita Caxaraville número 4601. — Re-

clamaciones en la,; oficinas del inlermu-

dfarío. — Jesús Murías.

c.21 jul.-N." 5838-V.26 jul.

Por Meto riño García, Rivadavia 2617,

José Anón Pan, vende su panadería me-

cánica '"La Armonía del Sud", sita Pa-

vón 3369, donde se domicilia a Ramón
Asprés Rodríguez, domiciliado Rivada-

via 2617. — Reclamaciones ley.

e.21 jul.-N." 5S26-V.26 jnl

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Para-

ná 335, al comercio avisa que: se vende

el almacén y bebidas al por menor, es-

tablecido en Estados Unidos 2000, esquina

Sarandí. Vendedor: Bienvenido Ramilo,

domicilio Paraná 335. — Comprador:
Manuel María López,' domiciliado en el

neiiócio. •" •';-.:

'Bísenos Aires, 21 Julio 1939.

e.21 jul.-N." 5S24-V.20 jul.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, en re-

dor y martiliero público, oficinas Para-

ná 335, al comercio avisa que: se .'ende

el almacén, despacho vinos y cervezas

y comidas, establecido en Warnes 2395-

99. — Vendedora: María Bollado, viuda

de García, Paraná 335. — Compradores:

Tomás Várela y Ramón Alvarez (Váre-

la y Alvarez), domiciliados en el negoc ro.

Buenos Aires, 21 Julio 1939.

e.21 jul.-N." 5823-V.2G jul.

Se avisa al comercio que Luís Correia,

vetulio a Manuel Guerreiro Matías, la

parte de la sociedad que ambos tenían

constituida, para la explotación del res-

taurant Portugal, sito en la calle Lima
N.° 688, y ¡pie giraba en esta plaza con

la razón social, Guerreiro Matías y Co-

rreia. — Reclamos término que ordena

la ley, en et mismo comercio, domicilio

de las partes.

Al comercio: Jasé Martínez y Elíseo

Torres, venden su negocio restaurant,

vinos y cervezas, situado Puentecito

2120, 6u~71o., nieJ_lio
!
_a Isolino Camino, do-

miciliado Rincón 153. — Reclamos con-

tra expresado negocio dentro término

lev.
.

.,

c.21 jul.-N." 5835-V.26 jul.

Ángel Rodríguez, balanceador y mar-

íilicro público, oficinas Alsina 2502 esq.

Alberti 211, $1 comercio avisa; Fran-

cisca Vilariño Viuda de Vázquez, vende

a Francisco Rodríguez Blanco y José Ko.
(Tríguoz Blanco, el almacén comestibles

y üeETdas alcohólicas envasadas, situado

en esta capital calle 'Valí8 1101 esquina

Emilio Mitre, domicifio~ambas partes. —
Reclamaciones ley mis oficinas.

""'—-'
(..21 jul.-N. 5836-V.20 jul.

Avisan J. R. Campos y Cía., balancea-

dores y martilieros públicos, oficinas De-

fensa 219, U. T. 33-0154, que con su

intervención se vende el restaurant y
despacho de bebidas alcohólicas sito ca-

lle Paseo Colón 1397 esq. a Garay 205.

— Vendedor: Manuel Contad domicilio

Defensa 219. — Compradores: Ramón
Ferro y Manuel Fernández domic. en

el negocio. — Reclamos nuestras oficinas.

e.19 jul.-N." 5766-V.24 jul.

Alfredo C. Ojuez vende a Juan Poní-

ponió, su panadería Carlos Calvo 2770,

Buenos Aires. — Reclamos de ley a Jo-

sé Peluso, dirección citada y domicilio

ambas i»u:t<>c

^ - e.20 jul.-N." 57S3-V.25 ru'.

e.21 jul.-N." 5831- v.26 jul. fiñ

- Esteban y Ernesto A. Arata, balancea-

dores públicos, Monte Dinero 1296, avi-

san que Enrique Derderian y Agop Mou-
ratia'.i, venden a Florentino Iglesias su

almacén Humberto 1." 2601, domicilio

ambas partes, reclamos ley.

e.21 jul.-N. 5844-V.20 jul.

Pedro Brandieh, vende a Ramón Vila-

riño, su negocio de despensa y venta de
vinos y cervezas envasadas, sito en Mon-
tiel 1100, donde constituyen domicilio, re-

clamos do ley.

e.22 jul.-N." 5858-V.27 jul.

Ante el escribano Joaquín O. Paño,
Avenida de Mayo 034, se transfiere el

activo y pasivo del negocio de l.i firma.

Mareerou Hermanos, Trciles 2671 al se-

ñor Antonio José Mareerou. — Reclamos
en el indicado domicilio, donde ¡as par-

tes constituyen domicilio.

e.22 jul.-N." 5S03-V.27 jul

Se hace saber que la Sociedad " Cas-

tro y López", transfieren por disolución

el activo y pasivo del negocio denomina-
do "Abasto Bar", ubicado en la calle

Corrientes N." 3240, al socio señor íladet

Castro. — Reclamos de ley: Escribanía

Raúl E. Casado. — Avda. R. Sáenz Pe-

ña 760, donde las partes constituyen do-

micilio.

e.22 jul.-N." 5866-V.27 jul.

Manuel Trillo avisa que vende a

Amelia Merayo de Valle su despacho de

pan y facturas sito en la calle Campana
1801, Capital, ambos allí domiciliados.

Reclamos de Ley mismo negocio.

e.22 jul.N." 5852-v27 jul.

Ramón Rodríguez Viñas avisa que
por intermedio de Antonio Baccino, ofi-

cinas J. E. Cribara 249, vende al señor

Ricardo González Carinado su negocio

de panadería mecánica, y confitería La
Bomboniere, sito en la calle Tellier

1551:55. Reclamos de Ley en las ofici-

las del intermediario, donde las partos

constituyen domicilio.

e.22 jul.-N." 5855-V.27 jul.

José Cias González, balanceador y
martiliero público, oficina Rivadavia
1727, T. 38-7842, avisa que Antonio
Gernardi Bustichi vende a Estrella Ba-
iño Vda. de López negocio bazar y

librería, Nahuel Huapí 5700 esquina Ce-

retti, domic. ambos contrat. Reclam. ley

mis oficinas.

Avísase: Raimundo Pérez, vende a

Marcoi.no Iñieuie, la parte que le co-

i responde del negocio restauraut-anr-

xo.s, Carlos Calvo 4392, domicilio de am-
bos contratantes. — Activo y pasivo ;,

cargo comprador. — Reclamaciones mi-.

nío negocio..

e.21 jul.-N." 5S34-V.26 jif.

Cervello y Caubére, Avenida de Mayo
769, avisan Pedro Blandían!, domicilie-

do Larrea 95, vende a Máximo Emme,
sai negocio de farmacia Bartolomé Mi-
tro 2500, hoy cerrada. — Reclamaciones

ley Bar'oiomé Mitre 2500.

e.22 jul.-N." 587.8-v.27 jui.

Al comercio: con intervención del

balanceador y martiliero público Jorde-

no Asensio, oficinas calle Lima 411, ['.

T. 37-3952, vendí mi negocio de pana-

dería sito calle Bolívar 1267, al seño"

Marcos Mario Migoya. — Rccianiacin-

nes ley oficinas balanceador domicilio

las partes. — Vendedor: Manuel Mos-
quera Fornicio.

e.22 jnl.-N." 5875-V.27 jul.

C. Martínez, Rincón 12-1 t, avisa qn .:•

Victorio V. Eazzio venderá su despacho
pan y anexos, sito íLoArígusz Peña 85

su domicilio, a José Eresurna, domici-

liado Rincón 1244, — Reclamaciones ley,

e.22 jul.-N." 5874-V.27 jul.

Ante el escribano Joaquín O. Paño,

Avenida de Mayo 634, se transfiere el

activo y pasivo del negocio de la firme.

Netto y Basset, Esmeralda 268, al se-

ñor Basset. Reclamos en el indicado

domicilio donde las partes constituyes.

domicilio.

iiU.-N." 5867-V.27 ,'|H!

Avisamos que coa intervención de lo.-s

balanceadores y comisionistas, señore-

M. Ardáiz y Cía., oficinas l'nimiae

251, U. T. 38-Mayo-0372, se vende él-

negocio de almacén de comestibles y lí-

quidos, sito en esta Ciudad, calle Pata-
gones '

ÍT." 1301;4P43 esquina Salta nú-

mero 2195, domicilio de ambas parte.-.

Vendedor: Andrés Tornado. Compra-
áoi : -Ernesto Fohitti. Las roelamacje-

nes deberán interponerse dentro del tér-

mino legal. — Buenos Aires Julio 21

de 1939.

\»~

e.22 jul.-N." 5S65-V.27 ji

22 jul.-N." 5857-V.27 jul.

Marcos GurcAyitscIi y Eugenia Gure-
witscli venden a Sofía Giezer de Maia-
mud, la farmacia sita en Avenida del

Campo 1112, en donde se domicilian. —
Reclamos de ley en la misma.

e.22 ju!.-N." 5802-V.27 jui.

CONVOCATORIáS ANTERIORES
R. A. LISTER & CÍA. LTDA.

Convocatoria
Convócase a Asamblea Ordinaria de

Accionistas, para el 8 de agosto de 1939,
a las 11 horas, en el local Alsma 845
para tratar lo siguiente,

OltDEN DEL DÍA:
1." Considerar la Memoria, Balance

General. Cuentas de "Ganancias y Pérdi-

das y Dictamen del Síndico, al 30 de

abril de 1939 y su aprobación.
2." Nombrar directorio y síndicos y

fijar remuneración de los salientes.

3." Desienar dos accionistas para fir-

mar el acta de esta, asamblea.

e.17 jul.-N." 5676-V.2 ago.

LIBRERÍAS MACKERN, S. A.

Convocatoria
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 31 de julio de 1939, a las 15 horas,

en Defensa 465, para tratar la siguiente,

Okden del día:
1° Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias v Pérdidas, Inven-
tario y Dictamen del Síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elegir directorio v síndicos v rafi-

fica.r remuneración a directores por ear-

gos administrativos.
4." Designar dos necionistas para fir-

mar el acta. — T,~! Dnv'ivin.
•; e.10 jul.-N." 5468-v.£9 jul.

V. Q. VIATJ & CÍA.
SOCIEDAD ANÓNIMA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Extraordinaria para el día 25
de julio corriente, a las 18 horas, en s:i

local social callo Liuiers 359 para tra-
tar,

Orden del día:
1.° Renuncia de los actuales síndico v

síndico suplente.
2." Aprobación de su gestión.
3.° Fijar remuneración al síndico sa-

liente.

4.° Elección de nuevo síndico y sa-
piente por el ejercicio en curso.

5." Designación de dos aec.V.nisins pa-
ra firmar el acta de esta asamblea. —
Buenos Aires, 8 de Julio 1039. — VA
Directorio.

e.10 jnl.-N. 5459-V.26 je!.

JANTZEN
SOCIEDAD ANÓNIMA TEXTIL

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas •>,

Asamblea General Ordinaria para in|v-,

28, 1939, a las dieciocho horas, en Coi •

doba 2100,

Orden- mi, -ní*

1." Consideración de Memoria y Ba-
lance al 31 de marzo, 1939.

2." Elección de un director y síndicos.
3." Designación de dos accionista^

que firmen el »rf.?i. — El Du'oe.tor'V,.

e.10 jul.-N." 5485-V.26 jul
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Sociedad Anónima

CAJA MUTUAL DE CRÉDITOS

CüXVOCA'L'imiA

De acuerdo con lo que dispone el Ar-

Auio 2s del Estatuto, el Directorio

ü.iYüca a la Asamblea General Qrdb.ni-

',;'. que deberá celebrarse cu el loen!

c la Institución calle Piedras A"." 1-187,

i día lü de agosto de 1939, a las JS lio-

^"j

Orden del día;

1." Lectura del acia de la Asamblea

udinaria anterior.

." Lectura y Aprobación de la

ra

oii

.Mc-

uria y Balance, General correspon-

Aute al décimo-séptimo ejercicio ter-

minado el 15 de julio de 1939.

;.!." Nombramiento de dos señores ac-

ón i stas pura suscribir el acta de es-

i asamblea como lo determina el ar-

illo 33 de! Estatuto.

4." Elección de tres Directores titi'la-

>- por tres años en reemplazo de los

•ñores Ernesto Zamboui, líómulo

rioüa y Alberto Eormisano, que tor-

biau su manda lo y un director su-

.ate por tres años en reemplazo dei

ñor Augusto Larrc, que termina su

.uidato.

ó." Elección de un síndico titular y
; suplente de síndico por i\» año y 1.1--

•;• sus honorarios de acuerdo con el ár-

enlo 27 del estatuto social.

Nota: Se previene a los señores ac-

onistas que deseen concurrir a li

-amblea General (ordinaria, que debe-

:i depositar sus acciones en la Gcren-
•. de la Sociedad, tres días antes del

lado para la Asamblea, retirando su

iota de asistencia, con de terminación

1 número de votos que les correspon-

. (Art. 31 del Estatuto social). — IV.

rectorio.

e.22 jul.-N.° 5850-V.5 ago.

CLUB DEL IMPERIO Y EX
;

COMBATIENTES BRITÁNICOS
CONVOCATORIA

J)e acuerdo con el artículo de los

estatutos, se convoca, a los asociados a la

Asamblea General Ordinaria, que se

«Actuará en el local del Club, 25 de Ma-
yo 577, a las 18,30 horas, el día 26 do

julio de 1939, para considerar la si-

guiente,

Orden del día

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria v Balance General a! 30 de abril de

Luí).

2." Elección del presidente y cinco

.miembros de la comisión directiva,

o." Asuntos varios. — La Comisión

e.22 jul.-X." 5S51-V.25 jul.

ASOCIACIÓN "AYUDA AL DÉBIL"

Convocatoria

Se convoca a todos los socios activos

de la Asociación "Ayuda al Débil" a

3a Asamblea Ordinaria Anual, que se ce-

lebrará en la calle Callao 209-1, el día

31 de julio, a las i 1 y 3'ü horas, a Un de

íravar la siguiente.

Orden del día :

1." Consideración de ia Memoria, La-

A..:e.e .y cuentas a presentar.

2." Elección de la (.'omisión Directiva

para el período 1939-11.

3." Designación de dos socios, para que

Limen el acta en repre-eutaeión de la

.•asamblea. — La Presidenta.

e,l2 ¡id.-X." 5853-V.3! jul.

D B L T A

Cía. Forestal Argentina S. A.

Convocatoria

De acuerdo con los artículos 17 - 19

del Estatuto, se convoca a los señores

accionistas a Asamblea General Ordina-

ria para el viernes 28 de Jalio de 1939,

a las 17 horas, en el Salón de Actos de

"Unitas" Cía. Financiera Argentina, S.

A., Bdo. de Irigoycn N.° 330, 1er. piso,

con el objeto de tratar el siguiente

Orden del oía:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Perdidas al 31 de marzo de 1939.

2.° — Resolución respecto al resultado

del ejercicio vencido.

3.° Elección del presidente.

4.° Elección de dos directores titula-

res y de dos directores suplentes,

5.° Elección del síndico titular y del

síndico suplente.

C.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Julio 7 de 1939. — El

Directorio.

e.8 jul.-N.° 5LM-V.25 jul.

LAS FLORES

Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de Julio a las 18

horas, en Talca Imano 8üt'

'JRDKN del día :

L° Consideración de la Memoria, Ba-

anec y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das.

2." Renovación total del Directorio.

3." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente. '-'\

4." Designación de dos accionistas pa-

T?, firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio.

o,U .jul.-N. 562.Lv.3l jul.

CLUB SOCIAL MARIANO BOEDO

Quedan convocados los Ri'es. socios, a

"las Asambleas Extraordinarias y Ge-

iioul Ordinaria a realizarse el día 29

jubo, a las 21 horas en el local social

Beodo 736, para considerar

:

Aprobación acta anterior. Modifica-

ción' de estatuios, Memoria y Balance,

renuncia de los miembros en ejercicio y

..{•lecció'o de C. D. —- José R. Vita, seere-

ÍÍLi~'íP

e.lS iul.-N:." 5713-V.2S jul

SOC. ANÓN. CONFITERÍA DEL
ÁGUILA LTDA.

Convocatoria

En cumplimiento a lo (pie dispone el

artículo 26 de los estatutos sociales, se

convoca a los ¡.eñores accionistas a la

Asamblea Genera! Ordinaria, que ten-

drá limar el día 29 de julio de 1939,

a las 10 boros, en su local social, calle

Callao esquina Santa Fe, «ara tratar la

siguiente

Orden del día:

L° Consideración de la Memoria. Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas, correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de marzo de 1939.

2.° Elección de síndico titular y su-

plente. J.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que suscriban el acta de la asamblea.
— El Directorio.

Nota. — Los accionistas que quieran

concurrir a la asamblea, deberán depo-

sitar en la Secretaría de la Sociedad,

con anticipación no menor de tres días

al señalado para la asamblea, todas las

acciones de que son poseedores.

e.ll jul.-N. 5511-V.27 jnl.

CLUB ESPAÑOL

OoNVOOATOU.A

El día 31 del corriente, a las 21,30

horas, se celebrará en su local social

Bernardo de Irigoycn 172, la Asamblea

General Ordinaria con el siguiente,

Orden del día:

1.'' Lectura discusión y aprobación do

la Memoria y Balance correspondientes

al último ejercicio.

2." Elección de cuatro vocales titula-

res y cuatro surtientes para la Comisión

Directiva, de tres titulares y tres su-

plentes para la Comisión de Hacienda,

y de cinco titulares y cuatro suplentes

para el Jurado.

3.° Designación de dos señores socios

para firmar el acta de la asamblea. —
Ramiro Pico Bordoy, presidente. —
Martín Sánchez Guelbc, secretario (ao¡-

hoc).

c.19 jul.-N. 5756-v. 27 ja!.

INDEPENDENCIA AUTOBÚS
Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

n. la Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse en julio 29, horas 16 en Cabildo

164, para tratar la siguiente

Orden ¡wi, oía :

1." Lectura y consideración de la Me-

moria, Inventario, Balance General y

Cuenta de Ganancias y Pérdidas del 13.
a

ejercicio.
'

2.° Coordinación de ]os Transportes,

Ley N.° 12.311.

3.° Elección del nuevo Directo, 'o, con

el número de Directores que resuelva la

Asamblea, de acuerdo con losMístatu-

tos y elección del síndico y sindico su-

plente. . .

4.° Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.

Recuérdase a los señores accionistas

el artículo 30 de, los Estatutos para con-

currir a la Asamblea. — El Directorio

e.ll jul.-N." 5512-V.27 jul

HARÁS SAN IGNACIO
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria

Do acuerdo con el artículo lti." de lní

estatutos, se cita a los señores accionis-

tas para la Asamblea General Ordinaria,

"\xe se celebrará, el viernes 28 de julio, a

las 16 horas, en la Avenida Roque Sáenz

Peña N.° 651 (Ser. piso), tratar la si-

guiente
Oiurarr del níft

L° Lectura y aprobación de, la Memo-

ria, Balance General y Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas, correspondientes al 10."

ejercicio.

2.° Elección de seis directores titr.la-

res, por dos años, en reemplazo de los

cpie terminan su mandato.
3.° Elección de síndico y suplente do

síndico.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra que .firmen el acta do la asamblea. —
Buenos Airea, Julio 11 de 1939. — El

Presiden I e.

e.ll jal.-N.° 5495-V.25 jul.

EDITORA ÍTALO ARGENTINA. S. A
II Mattino d'Italia

Maipú 245

Novena Asamblea General Ordinaria

de Accionistas

Convocatoria
De acuerdo con el a¿c. 9 de los Es-

tatutos, el Directorio de la S. A. Edi-

tora ítalo Argentina, convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, para tratar la siguiente,

Orden del día*.

1.° Memoria del Directorio. Balance

General. Informe del Síndico.

2." Elección de siete directoría Piu-

lares v cuatro directores simientes

3." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente. Remuneración del síndi-

co.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar el acta de la asamblea, que

firmarán conjuntamente con el prest-

dente o vicepresidente, indi.stintameiiio

y con el secretario.

La asamblea, se celebrará en el loca!

do la Sociedad., calle Maipú N.° 245. el

día «í? vis julio de 1939, a las 17.30

horr'i.

Se recuerda a los señores accionistas

que para tener derecho de asistencia,

deberán depositar sus acciones en la

Caja de la Sociedad, hasta el 25 de

julio de 1939, inclusive, como lo pres-

cribe o] Art. 10 de los Estatutos.

Buenos Aires, 7 de Julio de 1939. —
El Secretario.

e.7 jul.-N. 5407-V.24 jul

BOLSA DE GANADOS

Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea Ordinaria para el día 31

de Julio próximo, a las 17 horas, en
Sarmiento 299, para tratar el siguiente

Okihjn del día

1.° Consideración de los documentos
proscriptos por el artículo 347, del Có-
digo de Comercio.

2.° Elección de directores y síndicos.

3." Designación do dos accionistas

para firmar el acta.

Buenos Aires, Julio 11 de 1939. —
Roberto Eox, secretario.

e.12 jül.-N." 5565-V.28 Ai!.

TINTORERÍA LOS MIL COLORES

Asambleas Ordinaria y Extraordinaria

Convócase a los señores accionistas a

las Asombleas Ordinaria y Extraordina-
ria que tendrá lugar en su local He-
rrera 5GS, el 29 de julio de 1939, a las

16 y 1C y 30 horas, respectivamente,
para tratar en la primera la siguiente,

Orden del Día de la Asamblea Ordinaria

:

1." Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de
Pérdidas y Ganancias e Informe del

Síndico, correspondientes al ejercicio

económico terminado el 30 de junio del

año en curso.

2.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la asam-
blea.

Orden del Día de la Asamblea
Extraordinaria

l.
Q
Disolución anticipoda de la Socie-

dad.

2.° Su transformación en Sociedad de
Responsabilidad Limitada, en lo que
concierne al establecimiento comercial e

industrial, con disminución de capital y
transferencia de bien inmueble a deter-

minados accionistas.

3.' Acordar amplias facultades al Di-

rectorio para tramitar el retiro de la

personería jurídica y realizar todo ac-

to que sea atingente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Se advierte a los señores accionistas

que deberán depositar las acciones ha,"

ta tres días «mes del fijado para la

asamblea, en la Secretaría de la Socie-

dad. — El Directorio.

e.S jul.-N." 5412- V.JO JUt

LA HIDRO ELÉCTRICA
DEL SÜD

Sociedad Anónima
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará en el local social, calle Yie
toria 7SS, escritorio 23 a las 15 horas

del día 31 de julio para tratar la si-

guiente

Orden oeí, oía:

1." Lectura y aprobación- de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas e informe del síndico,

correspondientes al ejercicio vencido el

30 de abril de 1939.

2.° Elección de tres directores titula-

res por tres años en reemplazo del se-

ñor Antonio de la Carina, que falleció

y de los señores José de la Torre y Luis

A. de la Gumía que terminan su man-
dato; de dos directores suplentes y do

síndico titular y suplente.
3.° Designación de dos señores accio-

nistas para que suscriban el acta.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo dispuesto en el artículo 31 de
los Estatutos. — El Directorio.

c.13 jui.-NV 5592-V.29 jul.
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CRÉDITO INMOBILIARIO
ARGENTINO

Compañía Anónima cíe Seguros

"UNION COMERCIANTES"
Seguros Generalas

(Antes Crédito Comercial Argentino)
E1 irirec(oi.; de csta Compañía con-

Convócase a los señores accionistas a voea ;l ¡ os S( ,fj ores accionistas para cele-

la AcambW General Ordinaria, a rea-
\n ..n. Asamblea General Ordinaria, el día

BODEGAS Y VIÍTLi^,. GIOL

Sociedad Anónima

28." Asamblea General Ordinaria de
Accionistas

De acuerdo con lo que dispone e! ar-r 1 V •> ,1 ,,,-,.-i„ ,1,-1 (.„iT ,.iiti> n ,
- • t i- i

J/l acuri uo con ío lie i s 10 e o
liznrso el día > de «gasto del tómente 3 agosto próximo, a las lo horas, en ,, . , ., „ ,

, , , ,
• ,' , ,„

1 r • ," 1,, .,, „,, ,0 i,%n..i ,
,->,-"•

, , ,-1 ~- ti o- -1 tieulo lo. del esta n o sooia , el Coime
ano, a las diez y siete horas, en el local

| as Oheiuas de la Compañía, calle 2o de •,,,.. , .

,

'

• , 11 o " •
< n t ,r ,•-,-, 1 (• 1 i , 1 .10 de Administración convoca a los s'

social calle Leeonquisla 0.14, Mav-o 182, con el .tin de tratar la si- _ • •

, 4.-•
.

' ñores accionistas a Asamblea Genera Oí

Orden del oía :

1." Lectura y aprobación dé la Memo-

dinaria, que deberá celebrarse en e! lo-
guienic

OliOEíT DEL PÍA- , . ,,

t „ /- -i -
i 1 -ir ,1,1 cal social calle 1 araguav numero -P;02.

1. Consideración de la Memoria del
, ., . '

. , .• , ,

'

n . , . ,,i n 1 n„ ,i-, ,.„ ''' día -1 de agosto pioximo. a las Ih.o'O
vi., -• ir,i., ,,,.<> corn^noniiicnteq al dóci- DirOctono, Balance (r.neral. Cuenta de ,,-,,, , '

11a \ bamnee, coi 11 sjiom.icnics ai ulu
, -,,,,., n T „ nv ,

^ 1
,

horas, con el obieto do tratar a oí"";.co-
mo noveno ejercicio social, terminado Ganancias y Per. idas c hilóme del .

el 30 de jumo de 1939. Sindico, correspondieiites al 31 e,jerci-
'

2." Lectura del dicíaiuen del síndico. ftl °, terminado el ..O de ,pnuo de .i.9o ;,. Qrdeí, del d ía:
Distribución de beneficios.

2." Designación de dos accionistas 1." Lectura y consideración de la Me-

que aprueben y firmen el acta de osla moría, Balance General, Cuenta de G.-i-

asamblea. naucias y Pérdidas e informo del sí-rdi-

3.° Llección de cuatro directores titu- co, correspondientes al 28." ejercicio eco-

lares por dos años en reemplazo de los nómieo terminado el 31 de mayo último

„ sindico titular v un f»°
re« do" J"Lón Goitia don Luis Cor- 2.» Aplicación de utilidades:

dona, doctor J. Arturo Jlai/.tegui y don 3. .Elección de tres eonseieros ñor -ris

3." Distriluicióu de utilidades.

-1." Fijación del liouoiario del direc-

tor secretario.

ó." Elección de dos directores titulares

por tres años, y dos directores suplen-

tes por un año,

ti." Elección de u

sindico suplente, por un año,

7." Designación de dos accionistas pa-
Mariano A. Lstáriz; cuatro directores años.

, , , 1 ., .„,, suplentes por un año en reemplazo de 4." Designación de un síndico v de un
ra aprobar y iirmor el acta de la a.am- ^ ^^.^ d(m p^]m R L l reiite, don suplente de síndico.
bll>n -

. . . __ -. . Manuel A Yctrone don Luis A. Polle-
l)e acuerdo con el articulo -.1 de los

(]() v :yj on yp,,-,,.;^', p-. Boireau; y do 5." Fijación do la remuneración meu-
cst ututos, los accionistas podrán tomar, ^..^p,, y «hidioo suplente por un año sua! que ha de percibir el señor presi-

psrte en la asamblea, depositando pr (
- ^ roeinplnzo de Ioí señores do n Juan '¡ente de la sociedad durante el nuevo

clámente en la Sociedad sus acciones, o £ T-jV rnández T {] 0:l Domingo Ipiña. ejercicio, según la prescripción del ar-

el equivalente recibo baneario de (lepó-
j» ;lvrl poder co'.icurrir a la asamblea tiento 13." del estatuto social.

silo de las mismas, con dos días de an- v ¡ CI1P1 .

(

~p r0i>ho a votar es indispensa- ti." Nombramiento de dos señores ae-

iicipación, por lo menos. — El Directo- j^ ¿opositar [a s acciones en la caja de monistas para (pie, en representación do

rio. -: i ;1 Compañía, con anticipación de tres la asamblea, aprueben y firmen el acta

días. La asamblea constituida en forma de la misma,

legal, representa a todos los accionistas
í.ló jul.-X." 5606-v.l." ago.

v sus resoluciones obligan a los que no Se recuerda a ] os señores accionistas,

'1'
t „., , „ „^ ,r,o,vinn(nc; fino según lo prese íipí o en el ai'tículo

están presentes, sean o «o disidentes. i -

, ,
. , • ,

.

T-, n ,
lo de dicho estaturo, liara poder asistir

e.]4 jnl-X. 1
Ófi26-v.3 ago a

.

la asamblea, deberán depositar sus ac-

ciones en las cajas de la sociedad, pe;
•~~™ ~~w~~,.~ ~~~~~~ ~%

j ]lu , n0H; i YCñ f |¡.is iU1 tes del fijado [>ara

COMPAÑÍA ARGENTINA DE celebrarse aquélla.

TABACOS Buenos Aires, 17 de Julio de 1939. -

to de 1939, en el local de la Sociedad, (Sociedad Anónima, Fundada en 1922) Ismael F. Galíndez, presidente. —
calle Aisina. 815. a las 15 lloras, para Convocatoria Eduardo Grane, secreta no.

tratar la siguiente

Orden del día:

PEDRO STOEM & CÍA. LTDA.

íloNVOCATOKIA

De acuerdo con el artículo 20 de los

Estatutos, se cita a los señores accio-

nistas para ¡a Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día S de agos-

Cou arreglo a los estatutos, se con-

- • — roca a los señores accionistas a la Dé-

cima Séptima Asamblea General Ordi-

1.° Consideración de la Memoria y Ba- naria, que tendrá lugar el día miérco-

lance General por el ejercicio fenecido les 26 de Julio de 1939, a las 11 lio-

ei 30 de abril de 1939. rn?ü p n c! local social, calle Santa Fe

2." Elección de tres directores. X.° 2013, para tratar la siguiente,

c.17 jul.-N.° 5G78-V.2 ago.

ALLIANCE FRANCAISE

Asamblea General Ordinaria

3.° Elección de sindico y sindico su-

plente.
1." Designación de dos accionistas

presentes en la Asamblea para aprobar

y firmar el acta.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que do adíenlo con el artícu-

lo 23 de los Estatutos, para tener dere-

cho a concurrir a esta asamblea, debe-

rá';: depositar en la Caja de la Sociedad,

sus acciones o el equivalente recibo ban

cario de depósito, con tres dias de an

De conformidad con el artículo 7 de

Orden eel día: los estatutos, se convoca a los socios de

1." Lectura y Consideración de la la "Alliance Francaise", a la Asamblea

Memoria, Balance, General, Cuenta de General (Ordinaria que tendrá lugar en

Ganancias y Pérdidas e Informe del en el local social, Córdoba 93íf91(i, el

síndico, correspondientes ai decinv día 28 "ile julio de 1939, a las 18 horas,

séptimo ejercicio social terminado el 31 para tratar la siguiente,

de marzo de 1939. .

2." Aplicación de las utilidades.

3." Elección de 2 directores titulares p» Dignación de dos socios para fir-

por 2 años, 2 directores suplentes por lmu. (l) .

l<.,. l d( . la Asamblea General Or-
1 año, 1 síndico titular y 1 síndico ¿¡naria.

"""

Orden del día :

tbápaeión, por lo' monos, al fijado para suplente por 1 año.

la reunión E' Directorio L" Designación de 2 accionistas pro- ¿° Lectura y aprobación de la Memo-

e.17 jul.-N.° 5675-V.2 a^'O. sent.es para aprobar y firmar el acta ria del ejercicio fenecido.
~ —?~~] de la asamblea. 3." Exposición y aprobación de la si-

Para tener representación en la Luición financiera.

asamblea, los señores accionistas debe- ,„,-,, • . —
i -, • ,• 4. Elección de cuatro eonseieros ti-

ran oeDosilar sus acciones o un certa-
, , . , _ ,

<• i "i i - -j
-i i • tillares por dos anos y de un conseiero

tiendo de deposito de las mismas en un . .. ,

l J J

, , i • ', , -, , ,-, ulular por un ano.
establecimiento baneario de esta Capí- _,,,.,.

i io i - i i o i i
d - raeecion de. cinco eonseieros su-

til 1, en la Secretaria de la Sociedad, ca- , , - •'

i, r, , T , ,- „ „,,.,, , , , ,, plentes por un ano.
lie nauta le A." 201!, hasta tres oías

antes de la fecha fijada para la asam- 6." Elección de tres miembros titula-

blea (Ait. 28 de los Estatutos). res para constituir la Comisión Reviso-
Buenos Aires, 7 de Julio do 1939. — ra do Cuentas.

El Directorio. Nota. — Dei artículo 8 de los esta-

e.8 jul.-N." 5421-V.26 jul. tutos. — La asamblea estará legalmentc

constituida a la. hora señalada en la

ESTANCIAS HUGHES "

Sociedad Anónima

Convocatoria

Asamblea Generad Ordinaria
Con arreglo a lo dispuesto por el ar-

tículo 18 de los estatutos de la sociedad,

se convoca a la Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar el día 3 de

agosio de 1939, n las 15 horas, en el lo-

cal social, Avenida de Mayo 651, para
tratar la siguiente

Oiíokm rrpx i.'i'A

:

1." Memoria y Balance correspondien-

tes al ejercicio terminado el 31 de ma-
yo de. 1939.

2." Distribución de utilidades

S. A. TRANVÍA ELÉCTRICO Y
BALNEARIO DE QUILMES

CONVOOATOIÍlA '

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Genera! Ordinaria para el 5 de

3." [.-lección de dos directores titula agosto próximo a las 15 horas, en Viev-
v; elección de dos directores suplentes;

i cs 191-1, para tratar la siguiente
lección d c ^indico y sindico su píente. ' Orden del día':
4." K'ección de presiden (e.

convocatoria con la asistencia o repre-

sentación de un quinto de los socios ac-

tivos, — Los «oídos impedidos de asis-

tir a la asamblea podrán hacerse repre-

sentar por un consocio, pero cada socio

presente podrá representar solamente a

un ausente y en tal caso dispondrá en el

momento de la votación de dos votos

como máximum.

Una hora después de la señalada en

litares y la eonvoeator¡a._Ja_asanib!oa quedará le-

1." Lectura y eonsideraeiúu de la M
5." Fijación de remuneración al sin- moria y Balance del ejercicio.

ói'-m
_ _ _

2." Eleoir tres directores tit
. ._..._ _

f¡." Designación de dos accionistas que dos suplentes y síndico tiín'ar v suplen- «'alíñente constituida cualquiera sea el

aprueben y firmen el acta d e la asam- te.
.

.,
' número de socios activos presentes o re-

'noa. 3." Designación de dos accionistas pa- presentados.
Buenos Aires, Julio 15 de 1939. — ra firmar 3 1 acta de la asamblea. — El Buenos Aires. Julio 18 d,. 193ÍE ~.

Instancias Hughes, Sociedad Anónima. Directorio. '"^fpi Paul Paissand, Presidente.

e-LS jul.-N." 5709-v.S ago. e.19 jul.-N." 5755-V.28 jul.

ASOCIACICII MUTUAL PRÁCTICOS
^jüL RIO PARANÁ

Asamblea Extraordinaria

CoNVOCATuHlá
Por resolución de la C. A. se convoca

a los señores asociados a la Asamblea
Extraordinaria que se cciebrará el din

5 de agosto del (do, o las 9 [¡oras ':;

nuestro locad social Reconquista 39- >,

Uiirnos Aii os, a objeto de considerar o i

siüuienle,

Orden del día :

E" Acta anterior.

2." Habilitar el artículo 51 de los es-

tatutos.
!

3.' Asuntos varios.

Buenos Aires, 21 Julio de 1939.

Pablo A. Oihora, presidente. — Jtrvr

Gómez, secretario.

o.22 jul.-X." ó8G0-y.2 aro,.

SEATDT?-A y MONTAGUT S. A.

Cuxvoc.vroiuA

De conformidad a lo dispuesto en <

artículo 21 de los estatutos, se eonvo •

a los señores accionistas a la Asambk
General Ordinaria (pie. se celebrará. ;

día 12 de agosto próximo a ios 10,30 lo:

ras, en el local social Florida 385, p; i

tratar el siguicute
;

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria. B;

lance General, Cuenta de Ganancias
Pérdidas, distribución de utilidades

Informo del síndico, correspondieim

al 8." ejercicio cerrado el 30 de abr

de 1939.

2." Elección de 1 vocales, síndico
'

lular y suplente, todos por un año, e

reemplazo de los actuales que termina

su mandato.
3." Designación de dos accionistas p:

ra suscribir el acta.

e.22 jul.-X." 5870-v.S a:<

CLUB DE CANTO GERMANIA

Se invita a«sus señores socios a con

currir a la Asamblea General ürdioc

ria Semestral, que tendrá lugar el 3

de Julio de 1939, a las 21 horas en si

sede social para tratar la siguiente,

Urden del día:

I. Informes:

a) del presidente

b) del tesorero

e) del administrador de la bodega»

II. Elecciones:

a) vicepresidente por un año.

b) prosecretario por un año
c) protesorero por un año
d) intendente por un año
c) administrador de la bodega por (

meses.

f) síndico suplente por un año

g) 2 suplentes por un año.

b) 2 suplentes por seis meses.

III. Designación do dos socios p: re-

firmar el acta.

IV. Designación como socios honora-

rios de los señores Juan Tcichnuou:

(padre) y Otto Martini.

V. Mociones libres. — El Secretario

e.22 jul.-X." 5859-V.25 .Ai

LA HISPANO ARGENTINA
Compañía de Seguros

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 12 ce-

agosto a las 10 y 30 horas, en Avenida
de Mayo 070. pare tratar la

Orden del día:
1." Considerar los documentos o o;

prescribe el artículo 317 del Código do
Comercio y reparto de utilidades ejer-
cicio 19.°, al 31) de junio de 1939.'

2.° Elección de direciores y síndico--.
3." Lectura y aprobación del acta de

la misma asamblea.

Recuérdase- que los accionistas deb-si
efectuar el depósito de acciones dentro
del termino estatuaCo y (pie las resol:;-

ciónos de la asamblea, son obiigatorhs
para todos, hayan o no concurrido y
sean o no disidentes. — Buenos Ai-
res, Julio 21 de 1939.

e.22 jul.-X." 5SGl-vlO ago.
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RHODIUS
Sociedad Anónima Comercial y

Financiera

Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 28 del

corriente, a las 11 horas en Cangallo

31 S, escritorio 14,

Orden dejj día:

1.° Considerar Memoria, Balance

•repartición de utilidades.

2.° Elección de un director titular,

dos suplentes y síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir

mar acta. — El Directorio.

e.8 jul.-N.° 5422-V.25 juL

a. A. CLUB MAE DEL PLATA
CONVOCATORIA.

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 19 de los Estatutos, se convoca

a los señores accionistas a celebrar se-

sión dé Asamblea General Ordinaria,

el día viernes 28 de Julio, a las 18, en

la sede social, calle Viamontc 634, pri-

naer piso, a i'in de tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura de la Memoria al 31 de

inr-yo de 1939.

2.° Aprobación del balance y rendi-

ción de cuentas, correspondientes al rouc ia c]e ja Compañía, calle San Mar-
ejercicio de 1.° 6a Junio de 1938, al

tjn Nros. 47315, sus acciones o certifi-

31 de mayo de 1939.

3.' Informe del síndico,

COMPAÑÍA ARGENTINA BE
SEGUROS

LA ESTRELLA

Asamblea General Extraordinaria

de Accionistas

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

do esta Sociedad a la Asamblea Geno-

ral Extraordinaria que tendrá lugar el

día 31 del corriente, a las 15 horas, en

la sede social de la misma, calle San

Martín Nros. 473¡5
(
para tratar la si-

guiente

Orden del día :

l." Tratar y resolver sobre la prórro-

ga del término de duración de la So-

ciedad, por un nuevo período de cin-

cuenta (50) años, a contar desde

su vencimiento.
2." Reforma de Estatutos.

3." Designar dos accionistas para que,

en unión del presidente del Directorio

y del gerente, aprueben y firmen el

acta de esta Asamblea.

De acuerdo con lo que dispono e¡

Árt. 2G de los Estatutos, los señores

accionistas deberán depositar en la Ge

SPORT CLU B
General Urctuiza

Convocatoria

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de julio 1939, a las

21.30 horas en su local Guanaeache
5235,

Orden dei, día :

del acta de la Asamblea

.. CIRCULO BE LA PRENSA
Buenos Aires

Buenos Aires, Julio 1." de 1 939.

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

cíciil.o 40 de los estatutos, se invita a los

señores socios, a la Asamblea Geucr.l
Ordinaria que se realizará el £5 dei co-

rriente, a las 21, en nuestro local so-

cial, Rodríguez Peña 80, para tratar el

siguiente,

Orden del día:
1." Lectura y consideración de la Me-

moria y del Balance presentados.
2." Elección de diez vocales pina el

período 1939-1941, en reemplazo de los

señores Q. Anta Paz, Horacio Rega 11c-

lina, Celestino J. Lebrón. Octavio P;¡-

lazzolo, Adolfo Agromayor, Alejandro
Faridone, Julio Garay Díaz, Anterior Vi-
llejo, Santiago Señen González y Anto-
nio Rico de Santiago y seis suplen les,

de conformidad con el artículo 28 de los

estatutos.

3." Elección de la comisión revisora de

cuentas, para el período 1939-1940, en

reemplazo de los señores Beruaidino
¡Prieto, Raúl E. Gantes, Salustiano Gon-

señor Moi-

sés Valenzuela.

4." Elección por dos años de presi-

dente, vice 1.° y vice 2.°, seis directo-

res titulares y cuatro directores su-

plentes.

Elección por un año de un director

suplente.

j.° Elección por un año de síndico ti-

tular y síndico suplente.

C.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta en represen-

tación de la asamblea. — José M. Paz

Ar;chorena, secretario.

Resolución del Directorio

La representación de los señores ac-

cionistas a la asamblea, deberá acredi-

tarse con iioder extendido por acto pú-

plico o carta poder. El

deberá solicitar en la Secretaría del

Club, calle Viamonte 634 (1." piso),

la tarjeta de entrada al local de la

asamblea, la que será exigida a todas

la; personas que concurran a la misma
en representación de accionistas. Sal-

vo el caso de representación legal o

convencional, ningún accionista podrá

ser representado sino por otro accio-

nista. Cada accionista no podrá tener

mis de dos representaciones. Las tar-

jetas se expedirán hasta tres días an-

tes, hasta las 18 horas. Las boletas do

"Candidatos para ocupar los puestos en

el Directorio, deberán ser firmadas por

los señores accionistas. — El Secreta-

rio.

e.13 jul.-N.° 5582-V.28 jul.

eados banearios de depósito de las mis-

mas, hasta tres días antes del señala-

do para la Asamblea.

En los certificados banearios de do-

pósito, se deberá mencionar especial-

mente la serie y numeración de éstas,

de acuerdo a lo dispuesto por el Supe-

rior Decreto de fecha 26 de junio do

1927. — Buenos Aires, Julio 1." de

1939. — El Gerente.

c.5 jul.-N.° 5329-V.28 jul.

NUEVO BANCO ITALIANO

Convocatoria

De acuerdo con los artículos XXVIII
v XXXII de los estatutos se convoca a

os señores accionistas a la Asamblea
representante General Ordinaria que tengrá lugar el

lía lunes 31 de julio de 1939, a las 10

loras, en el local del Banco, calle Re-

.-onquista esq. Rivadavia, con el obje-

o de tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura

anterior.

2." Consideración de la Memoria y

Balance correspondiente al ejercicio ter

minado el 30 de junio 1939
3.° Elección de tesorci'o,~seis vocale:

titulares, cinco vocales suplentes y tres

miembros para laT!cm17sIon~'1l7r'Cuentas

en reemplazo do los señores : Fernando
Varelau tesorero; Irineo Zocca, Felipe

Ughctti,' Juan Berretta, Juan Lo di Fé
y Felipe SanTorum, que terminan su

mandato y Gregorio Pardo, por falleci-

miento^ Héctor D.-Soldani, Tomás A.
líe y Luits Segat, de la comisión de

cuentas que terminaii.su mañcTato.
4." Designación de <%3s socios para que.,

firmen el acta en representación de la ezález, Hilario Fabián y Ricardo Bereu-
<asamblea. — Carlos. Faverio, presiden-

(1
,guer y dos suplentes, de conformidad con

te. — Carlos Marchisio, secretario.; el artículo. 45 de ios estatutos.

e.21 jul.-N.° 5825-V.24 jul. 4." Ratificación de las resolucior.es

adoptadas por la Comisión Directiva, el

27 de agosto de 1938, acordando a la

señora María Luisa Gavazzo de Noble

el subsidio de pesos 1.500, con motivo

pí de! fallecimiento de su señor padre, don

I

Arturo Gavazzo y 24 de junio del año
actual, acordando al señor Augusto Mai-
zo, hijo de don Julio Marzo, recientemen-

te fallecido, un subsidio de pesos 1.50U.

5." Designación de dos socios para fir-

mar el acta. — Juan José Navarro La-

hitte, presidente. — Q. Anta Paz, socie-

tario.

e.15 jul.-N." 5652-V.25 je:.

BANCO DE GALICIA Y BUENOS
AIRES

De acuerdo con lo que disponen 1

artículos 32 y 33 de los estatutos,

Directorio convoca a los señores acci

instas a la Asamblea General Ordinaria,

que deberá celebrarse en el local del

Banco, calle Cangallo 415139, el día 9

de agosto de 1939, a las 1C horas, pa-

ra tratar la siguiente,

Orden del día:

MUTUAL NOTARIAL ARGENTINA

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

Se; convoca a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria, que se ve

ilü'-ará el día 27 de julio de 1939, a

las 20,30 horas, primera convocatoria,

y 21 ,30 horas, segunda convocatoria, en

su sede, calle Suipacha N." 70!), Capital

Federal, piara tratar el siguiente,

Orden del día:

3.' Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance.

2." Elección de un vocal titular y dos

vocales
.
suplentes, por un período de

do- años, y un síndico titular y un su-

plente por el término de un año, en re-

emplazo de los señores Sebastián J. Go-

gor/a, Leopoldo Gutiérrez Reto, Osear

M. Xoriega, Enrique L. Huorao y Vi-

cer.'ic S. Fació, respectivamente que ter-

minan su mandato.

:V Designación de dos socios para

firmar el acta de esta asamblea. —
Bu-nos Aires. Julio 15 de 1939. — La
Coensión Directiva.

e.17 jul.-N." 5690-V.27 jul.

1.° Considerar la Memoria, Balance

leneral, Cuenta de Ganancias y Pérdi

las e informe del síndico, correspon

lientos al 22." ejercicio fenecido el 30

le junio ele 1939 y acordar el dividen-

"o a rcpavürsc.

2," Considerar la propuesta que el

üirectoiio formula en la Memoria sobre

creación de un nuevo Fondo de Reser-

."a destinado a inmuebles y sobre a ti-

nento de la. Reserva Legal, de acuerdo

;on disposiciones de la Ley de Bancos
n.° 12.156.

3.° Elegir cuatro directores por dos

.ños, en reemplazo de los señores Juan
3scamou, Silvio J. Merlo, Hermenegil-
do Pini y Luis J. Rissotto ; tres directo-

res suplentes, un síndico titular y do3

índicos suplentes que terminan sus

mandatos, siendo todos reelegibíes, y un
'i rector titular por un año en sustitu-

ida del señor Afilio Liberti, fallecido.

4.° Designar, — conforme con el ar-

iculo 39 de los estatutos —
(
dos accio-

nistas para aceptar y firmar el acta de

la misma asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas,

que, para tener derecho de asistir a la

asamblea, deberán — de acuerdo con el

artículo 29 de los estatutos — deposi-

tar sus acciones o los certificados nomi-
nativos otorgados por otros Bancos
(qne contengan la numeración de los tí-

tulos respectivos) en nuestra oficina de
"Tí.t'-W\ tres días antes del . fijado

para la misma, a fin de obtener la bole-

¡i correspondiente; y los que ya las

1." Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance Cenca!.

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

forme del Síndico, correspondientes al

34" ejercicio terminado el 30 junio de
1939.

'

2." Nombramiento de dos señores ac-

cionistas, a los fines que determina el

artículo 44 de los estatutos.

3." Elección de: dos directores titu-

lares por tres años, en reemplazo ur-

los señores Enrique Morca y Bernardo
Mancebo Pérez, que terminan su man-
dato; y • tres directores suplentes, un

síndico titular y un suplente de síndico,

por un año.

Buenos Aires, Julio 14 de 1939. — El

Secretario.

FOMENTO URBANO Y RURAL
Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 29 de los Estatutos, se convoca

a los señores accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, para el día 10 de agos-

to de 1939. a las 16.30 horas, en el lo-

cal de la Sociedad, callo Florida núme-
ro 534,

Orden del día:

1." Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General. Cuentas del

último ejercicio y distribución de utili-

dades.
2." Elección de los miembros del Di-

rectorio por tres años, en reemplazo de

ios vocales, señor Horacio J. Ferrari v

., „ . , , , . señor Carlos Sastre v del secretario, doc-

J°", T (

,Í
e0".10 Prcsm i

,tü >?
r

tor Emilio R. del Valle (hijo), que ter-

minan su mandato. En caso de remociónel artículo 30, los accionistas que d

seen concurrir a la Asamblea, deberán

depositar sus acciones o un certificado

que merezca fe, antes del 6 de agesto.

e.20 jul.-N." 5789-v.o agb.

LA CROMO HOJALATERÍA

ARGENTINA

Sociedad Anónima' en Liquidación

Convocatoria
So convoca a los accionistas a Asam-

blea General para el día 4 de agosto, a

las 10 horas, en el local de la Sociedad,

calle Corrientes 424, II piso, escritorio

253, a fin de considerar y resolver la

siguiente.

Orden del día :

de algunos de los directores, designar

sus reemplazantes.
3." F.leeción de un síndico titular y

de un séndico suplente.

4,° Designación de dos señores accio-

nistas para que en representación de la

Asamblea aprueben y firmen el acta de

la misma.
Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas ene de acuerdo con el artículo

33 de los Estatutos, para tomar parte

cu la Asamblea, deberán depositar en

la Caja Social de la Sociedad, con dos

días de anticipación, sus acciones, o hieu

presentar, también con dos días de an-

ticipación, constancia del depósito de los

mismos títulos en un Banco del nnís o

extranjero establecido en la República.

e.17 jnl.-N." 5692-V.4 age

1° Informe de la Comisión Liquida- QUÍMICA ARGENTINA ELCA tí. A
dora y resoluciones pertinentes. Convocatoria

2,° Ratificación, aclaración o rectifi- Convócase a Asamblea General Extra
eación de lo resuelto por las asambleas ordinaria a los señores accionistas nnra
generales de accionistas celebradas el el día 1." do agosto de 1939 a las 10 lio

8 de enero de 1937 v el

1938.

3." Confirmación o modificación de
tengan depositadas, deberán también — actual Comisión Liquidadora o nombra-
en el mismo plazo — retirar personal- miento de una nueva Comisión Liquida-
mente las entradas respectivas. — Bne- dora; conferimiento de autorizaciones y
nos Aires, Julio 10 de 1939. — El Di- facultades especiales. — El Presidente
reetorio. delegado.

e.10 jul.-N." 5470-V.31 jul.
"

í,15 jul.-N." 5649-v.l

9 de abril de ras en Cangallo 2089,

Orden del p?a

1." Consideración del estado actual de
la sociedad.

2.° Disolución anticipada y liquida-
ción de la sociedad.

3." Romuncraciém de los linindadores.
4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.. — El Directorio,

e.13 jul.-N. 5589-V.29 jul.
ago. y;-'
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"MIRUNGA"
Sociedad Anónima Ganadera y

Comercial

Convocatoria

Con- arreglo a los Estatutos se con-

voca a los señores accionistas a la pri-

mera Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 27 de julio de 1939

b la hora 17 y 30, en el local social Re-

conquista 165, escritorio 318, 3er. piso,

para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e Informe de] sin-

dico, correspondientes al primer ejerci-

cio social terminado el día 30 de mayo
1939.

2.° Retribución de los directores y
síndico.

3." Destino de las utilidades.

4.° Elección de directores y síndicos

titulares y suplentes para actuar hasta

ia próxima asamblea general ordinaria.

5." Designación de dos accionistas

presentes para aprobar y firmar el ac-

ta de la asamblea y el libro de asisten-

cia.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o un certificado

de depósito de las mismas en un esta-

blecimiento bancario de esta Capital, en

la sede social Reconquista 165, escrito-

rio 318, Ser. piso, hasta tres días antes

de la fecha fijada para la asamblea. —
Buenos Aires, 7 de Julio de 1939. —
El Directorio.

e.8 jul.-N." 5418- \\25 jul.

S. A. Estancia

EL CÓNDOR

Buenos Aires, Bclo. de Irigoyen 330

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 18." del es-

tatuto, se convoca a los señores accio-

nistas, a Asamblea General Ordinaria,

para el viernes 28 de julio de 1939, a

¡as 17,30 horas, en el salón de actos de

"'Unitas" Cía. Financiera Argentina, S.

A., calle Bdo. de Irigoyen número 330,

Drimcr piso, con el objeto de tratar el

siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas al 31 de Marzo do 1939.

2." Resolución respecto al resultado

que arroja el balance.

íj.° Elección de los miembros del Direc-

torio.

4." Elección del síndico titular y dtl

síndico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Buenos Aires, Julio 7 de 1939. — Ei
Directorio.

e.8 jul.-N. 5445-V.25 jul.

Estancias y Colonias

RAMÓN LÓPEZ LECUBE, S. A.
CONVOCATORI.1

De acuerdo con el artículo 18.° del es-

tatuto, se convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria,

para el día viernes, 28 de julio de 1939,

a las 17,15 horas, en el salón de actos

de "Unitas", Cía. Financiera Argentina
Sociedad Anónima, calle Bdo. de Irigo-

yen número 330, primer piso, con el ob-

jeto de tratar el siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria. Ba-
jante General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas al 3l"de marzo de 1939.

2." Resolución respeclo al resultado

!¡;:e arroja el balance.

3." Elección de los miembros del di-

rectorio.

4.
v Elección del síndico titular y del

síndico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

-a apiobar v firmar el acta de la asam-
blea.

Buenos Aires, Julio 7 de 1939. — El

ifa.eetorio.

\ ., e.8 jul.-N. 5446.-v.25 jul.

LOS ANDES

Compañía de Seguros

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 28 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas para la Asam-
blea General Ordinaria, correspondien-

te al vigésimo séptimo ejercicio termi-

nado el 30 de abril de 1939, que se rea-

lizará el día 28 de julio próximo a las

15 horas, en el local social, Avenida
de Mayo N.° 1190, para tratar la si-

guiente, ^ LMi

Orden del día:

1." Consideración de los documentos
del artículo 347, inciso- 1." del Código de

Comercio.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de directores y síndicos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Se previene a los señores accionistas

que, de acuerdo eoii el artículo 30 de

los estatutos, deberán depositar sus ac-

ciones en la oficina de la compañía, por
'lo' menos dos días ¿titos del señalado

nara M asamblea. — El Directorio.
' "

' ¿'.12 jul.-N." 5571-V.28 jul.

COMPAÑÍA SAN PABLO DE
FABRICACIÓN DE AZÚCAR

Sociedad Anónima

COMPAÑÍA AZUCARERA
BELLA VISTA

Manuel García Fernández Limitada

De acuerdo con le dispuesto en el ar-

tículo 20 de los estatutos de br So-

ciedad Anónima Cía. Azucarera Bella

Vista, Manuel García Fernández Ltda..

se convoca a los señores accionistas de

la misma, a la Asamblea General Ordi-

naria, que se efectuará el día 29 de ju-

lio de 1939, en el local social calle Ri-

vadavia 578, a las once horas, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día :

!í.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria anual, del Balance General y de la

Cuenta de Ganancias y Pérdidas del de-

cimosexto ejercicio terminado el 31 de

marzo de 1939.

2." Aplicación y distribución de las

nulidades.

3." Renovación total del Directorio

de acuerdo con el Art.1» 12 de los esta-

tutos.

4.° De conformidad con el Art. 19 de

los estatutos, fijación de la remunera-
ción a los síndicos.

5.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

0." Designación de dos accionistas

para que en representación de la

asamblea firmen y aprueben el acta cu

unión del presidente y secretario (Art.

2S de los estatutos).

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, a más tardar, tres días

antes de la reunión de la asamblea, de-

ben presentar sus acciones en la secre-

taría de la Sociedad, para obtener la

boleta de entrada, de acuerdo con el

Art, 24 de los Estatutos. — F. Abri-
bat, Director. — M. G. Fernández, Pre-
sidente.

e.ll jul.-N.° 5517-V.27 jul.

ASOCIACIÓN OZA DE LOS RÍOS

Convocatoria

La '''Asociación Oza de los Ríos",
convoca sus asociados para Asamblea
iíenerai Ordinaria, a realizarse el 30 de
juüo actual, en su casa social, Méjico
1220, a las 15 horas,

Orden del día :

1." Aprobación Memoria y Balance,
último ejercicio.

2." Ampliación estatutos con prohibí-

ion expresa y terminante de practicar
uegos de azar o bancados en la insti-

tución.

3.° Elección de presidente, .vicepresi-

dente, protesorero, 4 miembros titula-

res y 9 suplentes comisión directiva;

3 titulares y 3 suplentes comisión re vi-

sera de cuentas ;. 6 miembros del jurado.
4." Designar do.- aso.-iados para fir-

mar el acta. —- Buenos Aires, Julio 1939
— El Secretario.

fi.18 jul.-N. 5710-V.26 ago.

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 2/ de los

estatutos de esta sociedad, se cita a

los señores accionistas a la 19.
a Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 28 de Julio corriente, a las

16 horas, en los escritorios de la So-

ciedad, calle Sarmiento 385 (Capital

Federal), para tratar la siguiente,

Orden del día
1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas del ejercicio vencido el 31

de marzo de 1939.

2.° Consideración del Informe de los

síndicos.

3.° Distribución de Utilidades.

4.° Elección de síndicos.

5." Designación de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de

la asamblea. — El Directorio.

Nota: De acuerdo con el artículo 30

de los estatutos sociales, los tenedores

de acciones deberán, para tomar parte

en la asamblea, depositar sus acciones

en las oficinas de la Sociedad o en al-

guna institución banearia de la Capital

Federal o de la Ciudad de Tucumán,
obteniendo la boleta de entrada con tres

días de anticipación a la reunión.

e.12 jul.-N." 5542-V.28 jul.

SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E
INDUSTRIAL L. PEREYRA IRAOLA

(HIJO) LIMITADA

Convocatoria a Asambleas Ordinaria y
Extraordinaria

De conformidad con lo establecido en
los artículos 22 y 23 de ¡os estatutos,

convócase a los señores accionistas de la

sociedad a la Asamblea General Ordina-
ria, que se celebrará el día 27 de julio

corriente, a las 11 horas, y a Asamblea
General Extraordinaria, que se celebrará

el mismo día, a las 11.30 horas, ambas
en el local del Crédito Argentino Uru
guayo, calle Av. Roque Sáenz Peña 511,

para tratar el siguiente orden del día:

Asamblea Ordinaria
1." Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín-

dico correspondientes al ejercicio termi-
nado el 3l de marzo de 1939.

2.° Elección de dos directores por tres

años, en reemplazo de los señores Pedro
C. Cichero y Salvador Lezama, que termi-

nan sus mandatos.
3.° Elección de síndico titular y de

dos síndicos suplentes, en reemplazo de
los señoi'es Luis Quirno, Tito Trebino y
José R, Percyra Iraola, que terminan sus
mandatos.

4." Designación do dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta en re-

presentación de la asamblea.

Asamblea Extraordinaria
1.° Modificación del artículo 5." de los

estatutos sociales.

2." Reducción del capital social.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta en re-

presentación de la asamblea.
Buenos Aires, Julio 1939. — El Direc-

torio.

e.10 jul.-N."' 54.87-v.27 jul.

CRISTALERÍAS RIGOLLEAU _

Sociedad Anónima >

Paseo Colón 800 — Buenos Airea j

Convocatoria

Por resolución del Consejo de Admi-
nistración, se convoca a los señores ac-
cionistas, a la 32." Asamblea General Or-
dinaria, para el 27 de julio, a las 15 ho-
ras, en el local social Paseo Colón 800,

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas correspondientes al 32.'*

ejercicio, terminado el 31 de marzo de
1939 y del informe del síndico.

2.° Ratificación sobre designación 3a;

un administrador.
3." Elección de tres administradores

por ti'cs años.

4." Elección de un síndico y síndico

suplente.

5.° Designación de dos accionistas pá«
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Nota: Se hace presente a los señores

accionistas que, de acuerdo con el articu-

lo 22 de los estatutos, para poder. con-

currir a la Asamblea, deben depositar

sus acciones en la secretaría de la socie-

dad, Pasco Colón 800, a lo menos tres

días antes del fijado para la' asamblea.

Buenos Aires, Julio 4 de 1939. — Ei

Consejo de Administración.

e.10 ¡ul.-N." 5466-V.27 jul.

N A M B E I

Cía. de Importación y Exportación

Sociedad Anónima

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar oí 28 de julio de 1939, a las

11 1|2 horas, en el locál_ social, calle

Sarmiento N.° 470 de esta Capital, para

tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, Balan-

ce, Cuentas de Ganancias y Pérdidas 3

Informe del Síndico.

2.° Elección de nuevos directores y
determinación del término de su man-
dato.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente.

4." Determinación de la remunera-

ción de los directores y síndicos.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen y aprueben el acta en re-

presentación de la asamblea.

Para concurrir a la asamblea, los ac-

cionistas deberán depositar sus acciones

o certificados en la Sociedad hasta tres

días antes de la misma. — Masakazu
Shirakata, presidente.

e.7 jul.-N." 5389-v.24 jul.

NORTHERN ELEVATOR COMPANY
LIMITED, S. A.
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea Ordinaria para el 29 de
juüo de 1939j_a las 11 horas, en el local

Bartolomé Mitre 559, escritorio 609, pa-
ra tratar lo siguiente,

Orden del día:

1." Aprobar la_ Memoria, Balance,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas y Dic-
tamen del Síndico al 31 de marzo de
1939.

2." Elegir Directorio y Síndico y fijar

honorarios.

3.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — "ÍJT'Di?£¿íorio._

e.8 jul.-N. 5414-v. 25 JuL.

NEGRONI HNOS-, S. A. DE
IMPORTACIÓN
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam
blca General Ordinaria, para el 29 de

Julio de 1939, a las 12.30 horas, en

Belgrano 023, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria,

Balance General, Cuenta de Ganancia

y Pérdidas e Informe del sí"dico, co-

rrespondiente al cuarto ejerc .ció fene

cido el 31 de marzo pasado.
2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores titula-

res en reemplazo de los dos que ter-

minan su mandato.
4." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente y fijación de la remune-

ración que le correspondo.

5." Designación de dos accionistas

para firmar el acta.

Nota: Para concurrir a la asamblea,

los señores accionistas deberán deposi-

tar pn la Caja de la Sociedad las accio-

nes o certificados de acuerdo al artícu-

lo 20 de los estatutos. — El Directorio.

e.7 jul.-N," 5402-V.24 juL.
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SAMUEL B. HALE LIMITADA, S. A.
^Comercio y Finanzas)

Convocatoria

Con arreglo a los estatutos se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, para el día 31 de

Julio de 1939, a 'las 10 horas, en <;!

local de la sociedad, calle Bartolomé
Mitre N.° 430.

ORDEN DHL DlA:

H I B E R N I A
S. A. Comercial y Financiera

Convócase a -Asamblea Ordinaria para

ag-osto 8 de 1939, a las 11.30 horas, cu
25 de Mayo 515.

CENTRO DE CONSIGNATARIOS DE
PRODUCTOS DEL PAÍS

Sociedad Anóninu.

Convocatoria

Okden del día:

1." Consideración de Memoria Balan-

THE ESCOBAR BRICK COMPANY

Sociedad Anónima

Lavalle 1362, piso 1.°, Dpto. 1

SEGUNDA COX VOCATOIi [A

Convócase a los accionistas a Asam-

]." Aprobación de la M"emoria v Ba- síntlieo «"Píente.

üuici; correspondientes al 41." ejercicio

vencido el 30 de abril do 1930 y dis-

tribución de utilidades.

2." Designación y retribución, de el o

los directores comprendidos en el ar-

tículo 26, inciso 6.", de los estatutos.
3.° Impuesto a los Réditos sobre adi-

cionales de dividendos.
4." Donaciones.
5." Elección de síndico y síndico su-

plente, lijando la remuneración de
aquél.

o." Ratificación de todas y cada una
ele las resoluciones adoptadas en las

asambleas ordinarias de accionistas ce-

lebradas el 30 de julio de 1936, 2S de
'julio de 1937 y 29 de julio de 1938.

7." Designar dos accionistas para
aprobar y firmar el acia de esta asam-
blea.

Para tener representación en la asam-
blea, deberán los señores accionistas de-
positar sus acciones o los certificados
bancanos correspondientes en la secre-
taría d? la sociedad, hasta los dos días
previos a la reunión. — El Diroclorio.
Brunos Aires, Julio 13 de 1939. —

e.14 juL-N." 5624-V.31 juL

"LA IBERO PLATENSE" — HIPOTE-
CARIA, SEGUROS Y MERCANTIL

(S. A.)

Asambleas Extraordinaria y Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas

a celebrar Asambleas Extraordinaria y
•Ordinaria, el día .10 de agosto próximo a

las 15 lioras, en su local Maipú míme-
)'

Se convoca a los señores accionistas

del Centro de Consignatarios de Pro-

ductos del País, a la Asamblea Gene- ^General Ordinaria para el 4 de

ce Ganancia* v Pérdidas Informo ,M
l
"dl

l

°"KhnaVííl
'

c
l
ue

-

se f"l^a d ^ airosto de 1939, a las 17 horas en las oíi-

o-'. h\ '"
.

y
. -,",! '

ülLojme del 28 del corriente en su local social, ea- ciua , t.avalle .130° pEo 1"
líe Maipú 720, a las 18 horas, para ira-

'

tar el siguieuio. Orcen del día:

Okden del día : „ n . .

,

1." Lectura y aprob,ciói> de la Me- L Consideración del Balance Gene-

Sindico, Ejercicio 1939
2.° Elegir 'tres directore síndico y

Autorizar al directorio- pura ele-

var el capital barita cuatrocientos mi!

pesos, de acuerdo al artículo 8.", inciso

c) del estatuto.

meria, Balance, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas e Informe del síndico, co-

ral y Cuentas de Ganancias y Pérdidas
de los ejercicios 1937 y 1938.

2." Facultar a la comisión liquidado-ra esiauuo. rrespondicntes al ejercicio cine terminó ~ '
'" '."

'

l " l
' " "" "l»«'.'«"-

4.' Designar dos accioiustari para apro. \ -¿1 de marzo.
ra I>1U

'

il iuPotcPai ' >" levantar hipotecas

bar el acLu — El Directorio.

c.20 jul.-N. 5815-V.5 ago.

ESTABLECIMIENTOS ORTOPÉDICOS
ARGENTINOS, S. A.

Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria

Convócase a, los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 7 de

agosto a las 21.30 horas, en Maipú 757,

para tratar el siguiente,

Okden del día:

1.° Considerar los documentéis que

prescribe el artículo 347, inciso 1, del

Código de Comercio.
2." Elección de Directores y Síndico.

— El Vicepresidente..

í.20 jul.-X." 5819-V.5 ago.

que graven ios bienes inmuebles a la so-

ciedad. — El Directorio.

e.20 jul.-N. 5796-V.31 jul.

2.° Destino de las utilidades.

3.° Elección de cuatro directores ti-

tulares por el término de dos años, en

reemplazo de los señores doctor Eusta-
quio A. Méndez Delfino, señor Rodol-
fo G. Sansot, Manuel Garbini y Daniel
Martínez de Hoz, por haber cumplido
el término de su mandato; elección de
dos directores suplentes, por dos años, blea General Ordinaria, para el día 28

de Julio próximo, a bis 9.30 horas, en
la calle Sarmiento X." 043, escritorio 33o

SOCIEDAD ARGENTINA
PRODUCTORES DE MADERA S. A.

Convócase a los accionistas a Asom-

en reemplazo de los señores José Do-
mínguez y Cipriano Fabiano, por ha
ber vencido el tiempo por el cual fue- í,ÍU

'a tratar el siguieiru.

ron elegidos. Orden del día:

4." Designación de síndico titular y ^;° Memoria, Balance General, Inven-

suplente.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta -de la asamblea.
— Ángel Santamarina, secretario.

Nota: De conformidad con lo dis-

puesto en el Art. 33 de los Estatutos
los señores accionistas deberán deposi-
tar sus títulos en la Secretaría del lo-

cal social tres días antes del fijado pa-

Convó'iase a los accionistas a Asam- ra bi asamblea.

COMPAÑÍA ESTANCIA PULMARI
LIMITADA

blea General Ordinaria, para el 4 de

agosto próximo a las 17 horas en Re-
conquista 336, departamento X,

OlíDEM DEL DÍA

1." Consideración de "Memoria, Balan-
ce e Informe del síndico.

2." Elección de dos directores titula-

res por 3 años y 3 suplentes por un
año.

e.8 jul.-N. 5427-V.2S jiú-

MERCADO DE CEREALES A
TERMINO DE BUENOS AIRES

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con lo resuelto por el Di-

rectorio y lo dispuesto en el Art. 34

de los Estatutos, se convica a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-

tario, Cuenta de Pérdidas y Ganancias
del 8." ejercicio de la sociedad, vencido
el 31 de iMarzo ppdo.

2.° Sobre el destino de las utilidades

y asignación correspondiente al síndico.
3.' Elección de un director por tres

años, en reemplazo del señor Ángel Gioia,
que termina su mandato, y síndicos ti-

tular y suplente, por un año.
4." Designación de un accionista para

que en unión del presidente y secretario
firmen el acta de la misma, asamblea.

(Artículo 30). — El Presidenta

,

e,10 julio-N." 5453 v£C "¡alio

ASOCIACIÓN DE FOMENTO EDIFI-
CIO CULTURAL Y BIBLIOTECA
POPULAR VILLA LURO NORTE

Moliere N." 751

l'o 2j1, a electo de tratar el- siguiente,

, „ „ .

-

I

ÜRÜEN VBh l'iA
! ., .

,-, ' "-'" ,,v
- '

""" """
-
; °"" raí "rumana, que «mará lugar el tua ios artículos 26-30 v 31 do sus estatuó

i. Consideración v decisión so>ro a píente. oc¡
f
i p Tubo « las 17 15 ñor-i- en el sm- r;<.,^ i

. ~ " •

i
,.

, ,
, , , i .> tv , ..,_.,, -° UL •' uno, a las ii.ro noiuo, en el su Cuase a los señores consocios a la

reforma del estatuto, proyectado por el 4. lijar honoranos del Directorio y lóll (lc asambleas de la Bolsa de Co- unión en Vsam
Directorio ^ síndico (artículo 2324 del estatuto). me reio, a :[;¡ u (je ccms i clerar ¡a siguie

Adopción de las disposiciones 5." Designar dos accionistas para fir- ¿e
transitorias consiguientes a la reforma mar el acta. — El Directorio.

'

Orden del día •

que se apruebe.
3." Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

y Distribución de Utilidades correspon-

Avda. Roque Sáenz Peña N." 511

„ ,,, . , ,. ... . -
-- — - Ea Comisión Directiva de acuerdo si

3. Elección de sindico titular y su- r! ,i Ordinaria, que tendrá lugar el día los artículos 26-30

i

ea extraordinaria, que
celebrará en el local social el día 30 de
julio de 1939, ¡x las 9 horas, y a los ti-

lles de la siguiente.

alientes al medio ejercicio terminado el

SO de junio.

4.° Elección de cuatro Directores por
tres años cu reemplazo de los que termi-

narían su mandato en 1940. — Síndico
v síndico suplente por un año.

Se pide a los señores accionistas que
depositen sus acciones o resguardos, en
la Sociedad, con tres días de anticipa-

ción, por lo menos, al fijado para, las

Asambleas. — Si. éstas no iludieran ce-

lebrarse por falta de quorum en prime-
ra, convocatoria, se realizarán en segun-
da convocatoria, previas las publicacio-

nes reglamentarias, el día 20 de agos-

to entrante, a las 15 horas, de acuerdo

LÜJ"
1 '"^'" ",(iS8 " v - 2 a "'°- F" Lectura, consideración y apro-

'
,,

' bación de la Memoria y Balance Gene-

CREDITO ARGENTINO URUGUAYO ral, correspondiente al Ejercicio termi-

S. A. Financiera

Orden del día:

1." Elección parcial de presidente, vi-

nado el 30 de junio de 1939 y apro- eepresidouie y vocal cuarto, por no ha-

bación de la distribución de utilidades, berso hecho cargo de sus puestos, los

2." Designación de cuatro accionistas elegidos el día 21 de mayo próximo pasa-

(Art. 40 de los Estatutos), para que, do.

cu representación de. la Asamblea, sus- 2." [Expedirse sobre cargos formuia-

oriban y aprueben el acta y ejerzan la dos por el socio señor Eladio Anztioía,

De conformidad con lo dispuesto en el función de escrutadores. contra el secretario de actus.

artículo S." de los estatutos, se convoca 3." Elección de cuatro directores ti- 3." Desieuación de dos socios paira fir-

a los señores accionistas a lu Asamblea tillares por tres años, en reemplazo de unir el acta.

General Ordinaria, que tendrá lugar el los señores Julio C. Ferrari-, Luis De e.21 jul.-X." 5819-V.24 jul.

día viernes 28 de julio de 1939, a las 10 Ridder, Ignacio Pillitz y Jorge Born,
^

horas, en el local de la Institución, pa- que terminaron su mandato: de tres oi-

rá tratar la siguiente, rectores suplentes por un año y de sin- SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA

SEGUNDA CONVOCATORIA

Asamblea General Ordinaria

Orden del día :

dieo y síndico suplente.

Buenos Aires, Julio 11 de. 1939. —
1." Lectura y consideración de la Me- LuLs

.

E
-
Orcoyen, presidente. — José B.

con lo proscripto cu el artículo E dei moría, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas v aplicación de uti-cstatuto. — El Secretario.

o.2I jul-X." 5821-V.7 ¡uro.

QUÍMICA ARGENTINA ELCA S. A.

Convocatoria

Convócase a Asamblea General Ordi-

Morixe, secretario.

Nota: Se hace presente a los señores

Y FINANCIERA BRIDGES & REY-
NOLDS

Convocatoria

De acuerdo con el articulo 25 de los

lidacles, correspondientes al 20." ejercí-
accionistas, que de acuerdo con c! Art. Estatutos so convoca a los señores ae-

ció terminado el 28 de febrero de 1939,
\
T del informe del síndico.

2." Elección' de dos directores por tres

años y nombramiento de síndico y síndi-

co suplente.

3." Designación de dos señores necio-

38 de los Estatutos, deberán retirar su

tarjeta de acceso a la asamblea hasta
la víspera de su celebración, en la Ge-
rencia de la sociedad.

cionistas, a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día. El de

agosto de 1939, a las 15 lloras, cu el

domicilio de la Sociedad, calle Biné.
c.ll jul.-N." 5502-v28 jul. Mitre X." 427, para tratar la. siguiente

Orden del día :

naria para el día 1.» de agosto de 1939 instas para que, en representación de la EDITORIAL NUESTRAS ESCUELAS -F° Consideración de la Memoria, Ba-

asamblea, aprueben y firmen el acta de. Sociedad Anónima lance General, Cuenta de Ganancias y
la misma. Convócase a Asamblea Ordinaria para Pérdidas y dictamen del Síndico por el

Nota. — ge advierte a los señores el 29 de julio, a las 22 horas, en Viamci- ejercicio fenecido en 31 de mayo áp

accionistas que de acuerdo con el ar- te 1803 para tratar el siguiente;

tíeulo 9.° de los estatutos, para eoncu- Orden del día:

rrir a la asamblea deberán depositar 1° Considerar los documentos del ar-

sus acciones en la Caja de la Sociedad Aículo 347 inciso 1 del Código de Comer
por lo menos tres días antes del fijado ció

]iara la reunión. 2." Elegir Directores y síndico.

Buenos Aires, Julio de 1939. — El 3.° Designar dos accionistas para sus cionistas el Art. 28 de los Estatutos. —
Directorio. jribir el acta. — El Directorio. El Directorio.

e.15 jul.-N." 5657-V.26 jul. . ._. e.1'2 jul.-N." 55G7-V.28 jul. e.21 jul.-N.* 582S-V.7 ¿tg*

a las 9 y 30 horas en Cangallo X." 2089,

Urden del día:

1." Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance, Cuenta de Ganancias
y Pérdidas, informe del síndico y distó
bución de utilidades. Ejercicio al 30 de
jimio de 1939.

2." Elección de nuevo Directorio, sín-

dico y síndico sóplenlo.
3.° Designación de dos acconistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.13 jul.-X." 5588-V.29 jul.

1939.
2." Distribución de las utilidades.

3." Elección de directores y síndicos.

4." Designación de dos accionistas ¡ai-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores ac-



BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires Lunes 24 de Julio de 1939 8899*

ESTANCIAS HARBERTON
Sociedad Anónima

CONVOCA'JCOltlA

Se convoca ?, \os señores accionistas

a \& Asamblea General Extraordinaria,

que tendrá lugar el día 31 de Julio de

1939, a las 15 horas en el domicilio do

la Sociedad, calle Bmé. Mitin 427. pa-

sa tratar la siguiente

lu L I S i v

Orden del día:

1.° Elección de dos directores suplen-

tes, síndico y síndico suplente en reem-

plazo de los renunciantes.

2." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas el Art. 20 de Ioj Estatutos.

— El "directorio.

e.ll jul.-N." 5529-v. 27 jul.

i u»-üi

i n i s í e r i o de' I n i p r i o r

JU. 3-ADO FEDERAL DE ROSARIO
Secretaría Electoral

Por orden del señor Juez Federal,

doctor Emilio R. Tasada, llámase a^ lici-

tación pública, para la composición e

impresión del "Registro de Electores"

de esta Sección, conforme a lo dispues-

to en la Ley 11.387 y su reglamentación.

El plazo para presentar las propuestas

\etiee el 12 de agosto próximo antes de

las once horas y ellas serán abiertas en

acto público el mismo día a dicha hora

en la Secretaría Electoral, Bvard. Oro-

ño 940. — Los interesados pueden con-

sultar el pliego de condiciones respecti-

vo en la expresada Secretaría de 8 a 12

lloras todos los días hábiles. — Rosa-

rio, Julio 10 de 1939.

c.12 jul. -V-. 14 ago.

REGISTRO CÍVICO DE LA NACIÓN
Sección Mendosa

Expediente: 23534-M-1939

Llámase a licitación por el término de

veinticinco días hábiles, para la impre-

sión de las listas provisionales y defini-

tivas de electores de esta Sección Elec-

toral y demás formularios que dispone

la Ley N.° 11.387 y su Decreto Regla-

mentario de fecha 26 de diciembre do

1026. A este efecto los interesados

podrán concurrir al local de la Secreta-

ría Electoral de esta Sección calle La-

valle N.° 383, de trece a diez y siete lio.

ras todos los días y los sábados de poli*

a doce horas, a consultar pliego de eon«

dieiones o informarse de cualquier dato

o antecedente sobre la impresión do re-

ferencia. Las propuestas deberán pre-

sentarse «i dicha Secretaría hasta el úl.

limo din de esta publicación, o el día

hábil subsiguiente si hubiera alsruno que

se decretare feriado, dentro de las ho-

ra? indicadas. » Eilas serán abiertas el

din (14) euíorce de agosto próximo, a

la hora qnri-.ce en el despacho del sus-

pi-iptfi. local del Juzgado Federal, calle

Lfivnllo N.° 373. Mendoza. Jubo 10 de

1939. — Agustín de la Reta, Juez Fe-

deral Encargado del Registro Electoral

e.10 jul. v.S ago.

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS T TELÉGRAFOS

Expte. 38.1G0-DC138

Llámase a licitación pública por el

término de veinticinco días, a contar

desde el 4 de julio de 1939, para la

ejecución del servicio de: trae-porte

de correspondencia entre Sforquincó y
Esquel (Distrito 23.°) Ravvson.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la cabecera del 23.°

Distrito, Ratvson.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.4 jul. v.27 jul.

Expte. 4525-D.C. 30--

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a c«'i
! ;v desde

el 20 de julio de 1939, para la ejecución

del servicio de: transporte local r\o eo~

rresTiondeneia y distribución da enco-

miendas a domicilio en TaiHp! (í)io 2.").

p,iv el iiMos'o de condiejo: .. - ;. ¡.'nuis

dato-; ocurrir a la Cabecera r-i ..E-rii

Expte. 35.390-DC|38

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde el

12 de julio de 1939, para la ejecución

del servicio de: transporte local de co-

rrespondencia en San Francisco (Dto.

6.°), y entre ésta y Plaza 1 San Francis-
co y recolección de la que se deposita
en los buzones y distribución de enco-
miendas a domicilio en San Francisco.
Por elr pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 6.°, Córdoba. — R. R. Tula, Jefe de
la Dirección de Correos.

e.12 jul. v.29 jul.

Expte. 9887-BC-38.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde
el 5 de julio de 1939, para la ejecución

del servicio de transporte de correspon-

dencia entre Sauce y San José de Fe-

liciano (Dto. 15.°).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Dis-

trito 15.°, Concordia.

R. R. Tula, J"fe de la Dirección de

CoiTfiOS.

DEPARTAMENTO NACIONAL
DE HIGIENE

Llámase a licitación pública por el

término de veinte y cinco días a contar

del 21 de julio en curso, para la pro?

visión de azúcares nutritivos, Babeurre,
avena arrollada, cereales triturados, glu-

cosa, harinas comunes, harinas lactea-

das y malteadas, leche condensada azu-

carada, malíosan y polvo de leche, re-

queridos por la Dirección de Maternidad
o Infancia, para la atención de seis ser-

vicios, durante el año en curso.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en la Comisión de Compras, calle

Belgrano 666, el día 14 de agosto pró-

ximo a las 14 horas en presencia del se-

ñor Escribano General del Gobierno, de

los miembros de la citada Comisión y de

todo aquel proponente que desee concu-
rrir al acto.

Los pliegos de condiciones pueden so-

licitarse en el lugar más arriba indica-

do, donde serán entregados gratuita-

mente.
Hugo J. D 'Amato, Secretario General.

e.21 jul.-v.l.° ago.

., P'nf i

!

R. R Tula. Jefe de la G
Cor

.90

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública para el

día 18 de agosto próximo, a las 14 ho-

ra-
,

para la .o::si ¡aa : ,
'^.,¡ dol Hospital

Común Regional, en la ciudad de Río

Cuarto. Provincia de Córdoba.

La aperlma da las propuestas tendrá

lugar el dáa y hora indicados, simultá-

neamente, en el laca! de la Dirección

General de AdmiuUtrnción de? Ministe-

rio de Rohieioxe-: Exteriores v Culto,

calle Santa Ee NT," 953, Ganita Federal,

v en los .Tnran.'ados Fedérale* de las ciu-

dades de Cór.-.ob:' y Pío Cuarto.

Desde va. a-'-.dnn consultarse los an-

tecedentes d, : ""Machía mencionada,

en los expresados Juzgados y en las

Oficinas de la Sección de Construccio-

nes de la Comisión Asesora de Asilos y
Hospitales Regionales, calle Vieytes N.°

489, Capital Federal, todos los días há-

biles de 12 a 18 horas, con excepción de

los sábados que será de 9 a 12 horas.

Buenos Aires, Julio 20 de 1939. —
El Director General de Administración.

e.20 juh-v.5 ago.

DISPENSARIO PUBLICO NACIONAL
DE ROSARIO DE SANTA FE

(2.° Remate)
Llámase a licitación pública para el

día 8 del mes de agosto del año en cur-

so, a las 16 horas, para el aprovisiona-

miento de artículos generales durante

el año 1939. al Dispensario Público Na-
cional de Rosario de Santa Fe.

La apertura de las propuestas que se

presenten tendrá lugar el día y hora in-

dicados, en el local de la Dirección Ge-

neral de Administración del Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto, calle

Santa. Fe 953 (planta baja), Capital Fe-

deral, en presencia del Escribano Gene-
ral del Gobierno de la Nación y de los

proponentes que concurran al acto, de

acuerdo con lo* pliegos de bases y con-

diciones y nóminas de los artículos a li-

citarse, que están a disposición de los

interesados que los soliciten en la Di-

rección del Establecimiento y en la Ofi-

cina de Adquisiciones, Licitaciones y
Contratos de la Direcsión General de

Administración, Santa Fe 953, 3er. piso,

Capital Federal, todos los días hábiles

de 13 a 16 horas y los sábados de Q J
/¿ a

lll/á horas. — Los artículos a licitarse

comprender los siguientes rubros: Ali-

mentos (carne, leche, pan y huevos). —
Medicamentos, útiles de laboratorio, far-

macia, etc. — Útiles de escritorio (for-

mularios, sobres, etc.). — Mesa escrito-

rio, silla giratoria. — Menaje, útiles de

limpieza, etc., etc.

Rosario, Julio 20 de 1939. — El Di-

rector General de Administración.

e.20 jul.-v.25 jul.

HOSPICIO DE LAS MERfJEDES

Llámase a licitación pública para el

día 9 de agosto de 1939, a las 14 horas,

para el aprovisionamiento de diversos

artículos destinados al Hospicio de las

Mercedes.

La apertura de las propuestas que se

presenten, tendrá lugar en el local de

la Dirección General de Administración,

calle Santa Fe número 953 (planta ba-

ja), Cap. Fed., en presencia del Escriba-

no Gral. del Gobierno de la Nación, y de

los proponentes que concuran el acto,

de acuerdo con el pliego de bases y con-

diciones, y nóminas de los artículos a

licitarse, que están a disposición de los

interesados que lo soliciten, en la Di-

rección del Mencionado Hospicio, calle

Vieytes 307 de esta Ciudad, cualquier

día hábil de 9 a 16 horas (sábados de

9 a 12 li.).

Los artículos a licitarse son : fiche-

ros; maderas; vidrios; herrajerías; bu-

lonería; chapas fibrs-cemento; artefac-

tos eléctricos; accesorios para cañerías

de agua y vapor; intermediarios; bás-

cula; maquinarias; metales y aleacio-

nes; baldosas y ladrillos.

Buenos Aires, Julio 27 de 1939. —
El Director General de Administración.

e.20 iul.-v.ll ago.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Public;?

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN !

D. 5774-939

Llámase a licitación pública por ex-

termino de 25 días a partir del 2 de ju-
lio de 1939, para la adquisición de los
víveres, artículos de bazar, menaje, lim-
pieza, ropería, sports, farmacia, placa,

radiográficas, sillas tijera y lonas para
sillas tijera, todo con destino a la Co-
lonia de Vacaciones "General San Mar*
tín", de Olivos, durante los meses de
diciembre de 1939, enero y febrero de
1940.

Las propuestas deberán presentarse
bajo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo con
el pliego de condiciones, todo lo cual
se podrá retirar en la Oficina de Sumi-
nistros, calle Las Heras 2587, 4.° piso,,

todos los días hábiles de 12 a 18 ho-

ras (sábados de 9 a 12 horas).

El acto de la apertura do las propues-
tas se efectuará el día 27 de julio de
1939, a las 16 horas, en la Oficina de-

Suministros, en presencia del señor Es-
cribano Mayor de Gobierno y de los in-

teresados que deseen concurrir al acto,
Buenos Aires, Julio 1." de 1939. —

Luis Ricci, Director General de Admi-
nistración,

e.l.° jul. v.25 juE

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días a partir del 15 de-

julio de 1939, para la adquisición de mue-
bles de acero, ventiladores, relojes eléc-

tricos y máquinas de escribir, con desti-

no al Registro Nacional de Reinciden-
cia y Estadística Criminal y Carcela-

ria.

Las propuestas deberán presentarse
bajo sobre cerrado en las planillas que-

so expedirán al efecto y de acuerdo cor

el pliego de condiciones, todo lo cual se

podrá retirar en la Oficina de Suminis-
tros calle Las Heras 2587, 4.° piso, des-

de el día 20 de julio de 1939, todos Ios-

días hábiles de 12 a 18 horas (sábados-

de 9 a 12 horas).

El acto de la apertura de las pro-
puestas se efectuará el día 3 de agoste-

de 1939 a las 13 horas en la Oficina

de Suministros, en presencia del señor
Escribano Mayor del Gobierno y de Ios-

interesados rpie deseen concurrir al ac-

to.

Buenos Aires, Julio 15 de 1939. —

•

Director General de Administración.

e.lo jul-v.7 ago.

Ministerio de Hacienda

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase a licitación pública para mo-
dificación edificio Agencia número 8

(Corrientes y Acebedo),
Apertura Juli 31 próximo 10.30 ho-

ras en Gerencia Casa Central. Retira!

documentación ($ 25), en Oficina In-

muebles y Construcciones de C. Central

Buenos Aires, Julio 2 de 1939. — El

Gerente

e.2 jul.-v.31 jul

.

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días a partir del 22 de-

julio de 1939, para la adquisición dé-

los siguientes muebles con destino a la

Comisión Nacional de Bellas Artes

:

1 mesa de 1.50 x 6, enchapada en

roble oscuro con tapa de placa y
con cristal

.

4 juegos de sota y 2 sillones epu-

con almohadones, en cuero flor a
la anilina.

1 juego de sofá y dos sillones, más
chico, en cuero flor.

5 mesitas ratonas, que hagan juegej-

eon la mesa grande.

28 sillones tapizados en cuero flor,

que barran juego con la mesa gran*

de. " y
1 alfombra de lana de 9x5, en cch-

lor verde seco.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobro cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo con;

el Pliego de Condiciones, todo lo cual

se podrá retirar en la Oficina de Su-
ministros, calle Las Heras 2587, 4." pisca,

desde el día miércoles 27 del comento-
mes de 12 a 18 horas (sábados de 9 &
12 horas)

.

'->..
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El acto de la' apertura de las propucs- Aires en la sede de la Dirección de Llámase a licitación pública para el Licitación pública de las obras del

tas se efectuará el día 10 de agosto de Construcción de Elevadores de Granos, día 28 de aaosto de 1939, por: torres, puente sobre el Río Dulce en Río Hondo.

P)39, a las 16 y 30 hora:?, en la Oficina a las 15 horas del día señalado, en prc- subestrueturas y coronas "Roiary" $ 431.956,05.

de Suministros, en presencia del señor sencia del Escribano General de üobier- (pliego 0372) a las 14.30 horas; retí- Hasta el 10 de agosto en el Juzgado

Escribano "Mayor del Gobierno y de los no y de los interesados que concurran rarlo: Avenida Roque Sáenz Peña 777, Federal de Santiago del Estero, o paia

interesados que deseen concurrir al acto, al acto. Oficina 301. piso 3.", Buenos Aires. el 17 del referido mes, a las 15 horas,

_ ,. .,_, . in „ n T ,
, , ..., e.22 jul.-v.8 ago. en San Martín 871, Capital Federad.

Buenos Aires, .Tubo 22 de 1930. — Los planos, bases de licitación, pire-
.

e 17 iul -v °
t>' >

Luis Ricci, Director General de Admi- go de condiciones y las especificado- $~~~~~~~~~~~~~~~~
'

a°"

nistrneión nes técnicas, podrán ser consultados T1 - ,. . ., ,, ,. . fs-iiihiuiumi.
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ras; am;30rios para Cañerías ¡03íi7) 14,30

COMISIÓN NACIONAL DE
COORDINACIÓN DE TRANSPORTES

PENITENCIARIA NACIONAL ""Vi1 la 1}i7isión
f
01la

^
oric

T
(
Edi

,

fi-
ÍmrasTreürarlÓ¡':' A^da'Voqué 'saenz lámase a licitación pública por d

.. PLJMlii.JNOlAiv.IA JNAOlJJNAli
C10 Acluallaj R0Sar ,o

) y en los Juzgados p ei
~
m

'

777 ofu>ina :u)1 ¡s0 tel,! p , líu0 . término de veinte días, a contar del 15
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6-400 pares de chapas identiiieaderas

Llámase a licitación privada para el cuenta pesos moneda nacional (m$n_ 50)
•<••'.<

;l ,u .

;) ve f 1 jcu ] os automotores, sometido-;
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T -n- •- -, ..,..., ,, a los interesados el respectivo pliego de ¿'la pe de agosto a las 16 horas, para dad de Salta.
La Dirección de Administración Ha- ...

, ,
. , . -,-. /-, V t ., •• ,,,.„,., < 1 - ¿

,..,., ,.,.
,

. condiciones. el contrato de "Seguro Contra lucen J^as pio¡me.-tas ¡mdran presentarse i: 1 -

ma a licitación publica liara a proví- ,
°

T , ,, -i; . •
, .,,.,„„.„ , , /,, , ,

1 , , .,„ , , i ,,, , , , ,
-, , dio en el Hotel Llao-Llao %• Anexos" ui-slmíamente, en las Onciuas del ciía-

31011 de I"
' f í^ ,ol

yf^
k,rPS <le L1 a(' t0 ñ(

;

,a T 1

,"!;
1

,?
aS P,

'°-

situado en el Parque Xacional de Xa do Juzgado, hasta el día 1." -le septiem-
gran potencia a bomba y 2.000 a mano, puestas se eleetnara el día 11. de agos-

} ^ { ^^ (1(¡ ]? ¡ () Xt,.,r0 _
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,
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a ,. domlc (|eb( , u ser retira ,i os ]os pIiw. (as en presencia de los que concurran
Colon N. Ji-l, _. piso. Emilio A. Com, Presidente. gos de condiciones v esiieciiicaciones. — alacio.

La apertura de las propuestas se
C '22 J" 1^27 jnl - Ricardo J. J. Sampn, Comador. Buenos Adres, Julio 15 de 1959. -

efectuará el día 17 de agosto próximo H< ".20 jul.-v.25 jui. h. /avalla Cario, Secretario General.

a las 14 loras. - 'Horacio Ibarlucía, YACIMIENTOS PETROLÍFEROS •
: e.21 jul -v.7 auo
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cion de tonstruccion de Llevadores do '

w _„ „ r-i-,„" , -ir 1

_ b .
se a licitación publica liara la contra! s-

Oranos, Diagonal Saenz Pena 63G, 2. Licitación pública de las obras del c \(m ,\ pls (
,;))ras (1 e provisión de a >

piso, Buencs Aires, hasta el día 10 del Llámase a licitación pública para el camino a la estación Couhello hacia Ca- v ener-ía eléctrica al pueblo de
'

"\'s"

mes de agosto del corriente abo, a «las día 12 septiembre 1939, por: cabos de leofú, $ 25.0H5.90. cochimm' (Provincia de Córdoba) ' er -u
15 horas, o en los Juzgados Federales conducción (pliego 05,3) a his 14 lio- Hasta el 1(¡ de aü-osto en el Juzgado

¡ ofí (fe acuerdo con e] i,be-o de
'

v''
de las ciudades de Posario y Sania Fe rasj reínuilo:^ Avenida

_

Pooim Sáenz J .-,„,!,, de Santa Posa, o ;: :l ra el 22 diciones ,n-e Parado al efecto
'

que
'

Ps
hasta las 12 horas del día anterior al lena ím, Oiimua ..01, piso 5.", Puenos «A: rcV, r ;,¡ () )m , S- ..

i ;ls p-, i !0 ,. a
.5

_ (
, a ¡¡¡t,.,.,^.,,^^ ,.,„.,],,,, eon-ular ra h !'¡¡-

s.eñalado ]>ara la apertura. Todas las .Vires. San Parri -I (''

; ¡n : '--l i-Vdei-P -,,<.-;',. r ,- .1 nV^-'-'' '
'

e .

'

,
' , ' . T , -, , ' •

l " ''" :ec.'ion \ omercoil (O.icma i:e ( em-
propuestas serán abiertas cn Buenos e.'_'_ jíii.-v.í ago. o.22iü! .-v.27 i u'. n-isi ,..>1|,. 1

'
.., • k-co i\ ,;,.- •

Expte. I7.4S4-DC-939
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iSenri, cualquier día háhi! fie 12 a 15. (ISxptc. 47.214 D. C.J938) ximo, y en la Secretaría General de la Llámase a licitación pública por ftl

© cu las Oficinas del Juzgado Federal Por disposición del Directorio, llama- Institución, Charcas 1840, 1er. piso, Ca término de veinticinco días contados lias-

de la ciudad de l ordoba. se a nueva licitación pública para la pital Federal, hasta el día 22 del man la el 11 de agosto de 1939 a la..; 15 ho-
Lüi propuestas poo.rán presentarse adquisición de una eiectrobomba, table- cionado mes de agosto, a las 16 horas ras, para la provisión e instalarlo'; de

indistintamente, en las Oficinas de¡ ci- ro de iuaiiiol}ra
i
extractor de aiio, acce- día y hora en (|::e serán abiertas ec artefactos, accesorios v niuteriaie- ¡vira

tildo .Juzgado hasta el día 25 de agosto -orlos y repuestos para pozo semisur- presencia de los que concurran al acto la iluminación del edificio destinado ai
próximo, y en la Secretaría General de a< :be de! Disdito "Vicente (/-pez (Pío- Guenos Aires Ji-do 14 de de 1333. — Ministerio de Hacienda.
la Institución Charcas 1840, 1er. piso. \'í:, cía de Únenos A res;, de aiicrc:.; •_•:. K. /.avalla Carbó, Secretario lien, Tal.

de hi Capital Federal, hasta el día .11 te todo con el pl.ego de co-.ul. clones ' _
.

Las propuestas deberán ser extendidas

ciel mencionado mes de agoeto, a las preparado al efecto, que los interesados e-^ jt¡l.-v.2 ago. cu e l sellado de ley y entregadas en so-

15 y 30, día y hora en que serón abier- pueden consultar en la Dirección Co- ,w„, ^.^^w»» < ore cerrado, en la Dirección General de

tas en presencia de los que concurran mercial (Oficina de Compras), calle
t.t>at tve.

Arquitectura (Edificio del Ministerio de

al acto. Charcas 1840, Capital Federal, cualquier DIRECCIÓN GENERAL DE Obras Públicas, G.° piso), en donde serán

Buenos Aires, Julio 7 de 1939. — E. día hábil tle 12 a 15, o en las Oficinas NAVEGACIÓN Y PUERTOS abiertas por el señor Escribano General

Zavaba Carbó, Secretario General. del Distrito. Llámase a licitación pública X" 510
do Gouioruo el día

,
v »ora indicados, en

e.15 jul. v.l.» ago. Las propuestas podrán presentarse en
paraVl' suministró ' ele dos «rúas

'

mura-
Presencia de los interesados que eoncu-

. 'a,
Revotaría General de la Insutucion,

cléetricas dc 15 toneladas a 10 m.
iran -

^^^
'> ca le Charcas 1840 1er. piso. Capital Je- , ,. , . , , . , , - ,-, ,, „

,-r, , -,.> o ,n r,,„„ „„-,, i , , , v - i V i - tic distancia del e.¡c de rotación con des- y v a Contaduría de la misma Diree-
Expte: 13.820 D.T.C.-939) doral, hasta el día o de septiembre pro- ,. ,

]fi
:
¡n

, * im .,,.„,lfl<í -A „
tmiaau.ia

(
,e ia mism a ^u ec

i i - nr. t i tlllO a llllCtO euilieiO UC AiIUateilCS eiOn -1 ° ly.^n ^e onf re^íirán nPi'inQ xr
ximo, a las lo v 30, día v hora en que ,„ ,

, . ., . ..
{-. n

¡ °- I"-"> -'- cnue aian pnu.os y
Per disposición del Directorio, llama- scran aPicrtas en presencia de los que ^ elurales cU; la repartición. pliego de condiciones, previo pago de la

se ¡i licitación pública para contratar la toiteurranal' acto. '

'"

' La apertura de propuestas tendrá ]n-
sunm do ( * 5-~ mr-) cillC0 P es°s nionc-

per I oración y entubanueiuo de tres po- b,1cros Aires, Julio 12 de 1939. - n.

al. cl d[a 94 de a»o=to de 1939 a las
c'a nac!0n a¡-

zos seinisurgenies en la ciudad de Per-
R- Zay .,

lla Cai.,)6> Scerctar¡0 General. ¡ 6 ]l0ras ell las oficinas de laKree-
e „ ,-.,, _v 00 :„,

gam.no (Provincia de buenos Aires), en c .20 jul.-v.25 ago. eióu Gon
'

eral dc Navc,aeiün v p ucrtoS
^ '' '

"""' JU '-

un todo dc acuerno con el. pliego de con- ._ , T ,. t

-

T „ ,„ : -nn,„;„ ~~~~~-~~™~™™v™, „a
,. . ,

,, ,
- , ^__ ™™~~™~. (Avenida 9 dc Julio A1

. 192o, Palacio ~»
cbcicnes preparado al electo, que los 111- >"

i> . . '
.

teresndos pueden consultar en la Direc- ,y í( , 13 ol76 D T C qor,)
M. O. 1

.,
10. piso). Llamase a liwtacion publica por el ter-

cien Comercial (Oficina de Compras),
K '^ " ;

Los plicgos de condiciones pueden re-
n^'o de veinticinco días, contados has-

call, ; Charcas 1840, Capital Federal, ,. Por disposición del Directorio, llama-
tirarsc cu la Illsp0C(iióll General dc Má- ta el ' á <; «?osto de 19o9, a las lo horas,

pualonier día hábil de 12 a 15. en las se a licitación pública para eantratai- la
¡irl

., ^latcria'es (Palacio M O P para a f
' ollstrac«on del edifico destina-

Oficinas del Juzsado Federal de la ciu- perforación y entubamiento <le dos po-
]0

• V,^ )"
previo pn-o de la suma de ¿° a las (^ lel"^ ^ Correos y Telégra-

•dad de La Plata, o bien en las Oficinas /os semisurgentes en la ciudad de Mar
$

--¿
Q [/n papel sena do nacional — Í0S do ínas ^MÚln S° del Estero).

del Distrito Pergamino. de! Plata, de la Provincia «le Buceos Ai.
In ,:pni(: r0 Ucu6 F . Buitraeo, Inspector

Pi
;

i^° de
<f

aciones y demás doeu-

res, ee. un iodo de acuerdo con el pliego .,

=•
, , ,,- •

Ar-ifeiá'iles
mentos se entregaran en la Oficina ele

Lns propuestas podrán presentarse 111-
de 'condiciones preparado al efecto que

U1,u - (K
'

Jia( l
u '' las

J
^-a « llal ' s -

Contaduría de la Dirección General de
distintamente, en las Oficinas del citado

)oa ; n ( crei;u[o s pueden consultar en la c.21 'jul. v.26 jul. Arquitectura (Edificio del Ministerio de
Juzgado hasta el día 11 de agosto pro- p;,.,,^.;^! Comercial (Oticina de Coin- Obras Públicas de la Nación, Avenida
ximo, y en la Secretaría General dc la

pva^ (
,.lSlc Cliartías iglO. Capital Fede- *~ ~~~~~~~~~. ~™~™„

g ¿¡{¡ J(i]
.

o n[
<mcro ]E)2^ tereer pis0

^
Ca_

Institución, Charcas 1840, 1er. piso, Ca-
va] f

.',

la ¡ (
, lu(M . día hábil de 12 a 15, en DIRECCIÓN GENERAL DE pital Federal) y en las de la VIII." Zona

pital Federal, hasta el 10 del nieiicuona-
1¡lí

.'
|-¡ f.¡ lins del Juzgado Fed-ral de La ARQUITECTURA (calle Tueumán número 233, de la du-

do mes de agosto, a las 15 y 30, día y }>,.Ua () , )i(1|1 (
, n j as oeieinas del Dis- dad de Santiago del Estero), previo pa-

lio ni en que serán abiertas en presencia
|r¡|o

'

M;U , del'Plata. Llámase a licitación pública por ter-
g0 de la suma dc ($ 40 m|n.) cuarenta pe-

de los que concurran al acto. ^ ¡
-.-

.,-.-• -';
\ cera vez, dentro del término de vemfi sos mone(ja nacional. Además podrá ob-

Biicnos Aires. Julio 10 de 1939.- — Las propuestas podrán presentarse cineo dí as ,
contados hasta el 18 de agos' tenerse vista de esa documentación en la

K. Zavalla Carbó, Secretario General. ,,,, distintamente, en las Oficinas del ci-
(o de 19'39, a las 16 horas, para la ad- ScerGtaría de la Dirección mencionada

e.15 jul.-v.l." ago. hulo Juzgado hasta el día 1, de agosto quÍ3 ición de un terreno con destino a (Edificio del Ministerio de Obras Pi't-

__™v™™^ Ptóximo, y en la Secretaria General de emplazamiento del futuro edificio do blicaSj 6
_o

piso ^ y cn d jllzgado Federal
""

,
la Institución, Charcas 1«40, 1er. piso,

]a Eseuoia formal N.° 3 de Posarlo '¿
e Santiago del Estero, gratuitamente

(Expte. 15.027 D. T. C.,930) CV.pifal federal, hasta el 22 del mcueio- (Santa Fe)# ^ propuestas '¿eberáii ser extendidas

r> -r evr.-Vóón del Directorio llama-
,lado nK ' s d( '

a " ^ -

a
.

las 1;)
> •

J "' <ha
T> ,,..,., . . ,.,.,.„ en el sellado de lev y presentadas en

Per disposición ti tu IJitecioiio, iianuí
, serán abiertas en presen- Bases de licitación se entregaran g) a •

t

,•.,.,..•' ,-,nlilP..i mn bi contrata- • ' ,
' . . ,. ,-11 ir sobre cerrado, piuliendo entreti'arse m-

se ;i licitación publica p.na ía^onuaui
^ ^ ^ concurran al a'-fo. tuitameute cu la Secretaria de la Ibrec ,. ,.

, ,

' '
, n - .„„,- , r,° „, ,,„i- - ii fia ie os que concurran ai a'UO. tuifameute cu la Decidan, 1 ue ui 1 >.->.. y f ; n , „„,„,..„ , n;.-^,.;/,,, p,,,,,,,.,; ,i„

1 io- «i.r.-c. rln n vm-il ti c i mi ic es- .. ^ ,. ^ , , -, r.^r, , , -, , , , ri''
-

.
ciistiii tatneu te en i ix ttiieccioii Lfineíai (te

cion de las ooK.s cíe a iptiauon cici
Buenos Aires, Julio 13 de 1939. — ción General dc Arquitectura (ediPci.

rr,t;f;,,;n ri,n irPu-'-n-í^ -»
íabltcliuietito de purificación de agua

Secretario General. del Ministerio de Obras Públicas d« l« ¿ 1uilc
p
e l

.

a (Ldl ltíl
.°

C

;

d ^^° ^
de la ciudad de San Rafael (Provincia '

'

,.. N _„ m - Obras Pubhcas 0. piso) y en el Juzga-

de Mendoza), en un todo de acuerdo con
''

y q j ¿o ]fe .
do Federal indicado, cu donde seían

el plic-oo de condiciones preparado al <—~~ — «¡ • '

Ciudad de Ro-trio
abiertas por los señores itscribano Gene-

efec! o que los interesados pueden con-
(Fxpte 14 °01 D T C !939)

' ' " ' '

"''
ral de Gobierno y Juez Federal, respec-

sultirr en la Dirección Comercial (Ofi-
i^-i

. •-
, ^ propuestas deberán ser extendí tivarneute, en presencia de los interesa-

fina de Compras), calle Charcas 1840, p0r disposición del Directorio, llama-
¿j.ls ell c i scilad dc ley y presentadas dos que concurran.

Capital Federal, cualquier día hábil de K0 a licitación pública para contratar la. en sobr(>. cerrado, pudieudo entregarse ^ -

;] y g „

12 a 15, o bien en las Oficinas del Juz- perforación y entubaniiento de dos po-
iB distintameiite en la Dirección General ' )'•"• "=

cado Federal dc la ciudad de San Ka- /os setnisurgentes en la ciudad de Tu-
¿Q Arquitectura (edificio del Miirste &~~~~ •

ía
:

]
-

, , - „,„.„„„_
'» 1!li3 »./ lc a

"«"r
d0 m ""

.^í'
,?"".'' 1

rio dc Obras Públicas, 6." piso) y en FERR0CARRILES DEL ESTAPG
La^ propuestas podran

_
V-'^«' a

^
c pliego de condicione, piepaiado al ib - d Juzsado nleueiouado> oU donde se- E K<) Q 717J3D Q Q (fáS^

» 1(|.«yUam C«;r en las (mcin.s , m- l0> ( p l0 los intensados pueoen ron,-
rán ab¡crtas p()r ]o;¡ señorcs E¡iCl] ¿ • • .

ado Juzgado has a ej c, a 9 che .
go -

l;ir en la i .recc.on on e c, . c u ^ Gwieral d(¡ üo]jici .no y Juoz ¥ mat(iú:L que se dctP -

to próximo, y en la Se i !
a a Uaicial

;

p ( <unprp;
,
calle t a,c s n m o

re tlvamouto cl día y hora mdicn- ^ eolltimiadoll v para
'

la3 fceSla3
calle Charcas 1840, ("•.,, ,it a ] t'ederal, cualquier día

dos, en presencia de los interesados que
C|U!

de la Capital Federal, hasta i2 a 15, o en las Oficinas del Jnz^,,u
fi0J

-w ,rarli

epficinbre del corriente ano, a
¡;VJe.¡-rH de la ciudad de TiieumáM. / .- "

'
"

21 de agosto de 193S
30, día y hora en que serán e.20 jul.-v.31 jai ra ]a

abierta; en presencia de los que concu- Las pronueslas podi.u ,i, ^-^ ..,..:-.-

{(

instalac:

:".rr

,„ dist intameiue, en ais ,.,.,,.,,.„, ^., ,
. - — - -

-,-,0-, m >to. ,. iiPi k„ ip ¡- ,„,K ¡„ ,,:•.', ti- r -i - -ir' !.,,! 22 cíe agosto de 1939: lomos parale.»
a-..--. Ti-i;^ 11 do "iQ'lO — Juzgado hasta el día Ib de agosio tu- Llamase a licitación publica deiurodi" °. ., ,•.->,--.,„,

, Ancs, .¡t'-uo l.t ec -!-•-'>>
.

o
, /',-,,-,..

i d, !.-.-• , .... ',-
, , , los de precisión (O ('. üob j9 ),

r'-,.it t',,, .n-.,,. d, ftpnpval xiiao. v en la Secretai la ttc-uei.-i (,i w termino de veun.ic.inco cuas, contados na*- T , d :
'

_a L.m.u, ^ (-a '"''-.7"
'.V

a
.'.i T^inV;,;,',, n,,,,-,,, l«.m le,- niso íta- ,., ,.¡ r. .i, .„,_,„ ,n, ineq „ ,_ -,„ ],„,.,< L» apertura de propuestas s

;i •„,!. Tnsíitución, Charcas 18-10, 1er. piso, da- Ul ( .¡
¡o

,[e agosto de 1939.a las 10
rá en la Oficina de L-; , -i' i ii ; , ,1 i-., ,1M 1,. ,..,.-> , -

i i • • - i ' ci, un j.;i.. \' liuih.i ti,.: ui.:
pital leoerai hasta el día -.< del ¡ato- v p, minutos, para la -adquisición de un ,-, ., , , ,-, . ,
'•

-, ',
. ,„ i„ i-- ,. "o : ', ,. „,' i -n- i errocarriles del Estado

" :a de Eierci-a

de la Escuela Normal de

Ríos)

,

fuií;iineiiío en i a S

rece

ficii

ion Genen
i del Miui

\1 de

sterio

pú NA 4, Buenos Ain
de los días señalados

los concurrentes intei

Los pliegos respect

consultados v red irruir

Entradas do'Expiotaei

ríos los días hábiles d.

capción de los sábador

11 horas v previo cl

v 30.

tu 'pl

e.20 ni

de Arquitectura (Edificio del eJ.iiiisfe- Liámase a licitación póbb

rio dc Obras Públicas, ti." piso) y cu provisión de maderas de pi;

el J"Z'v aíio Federal mencionado, en d<m- fecha de iqierlura al F'¡ de

Je serán abiertas ñor los señores ¡Feri- 1939, expediente O. O 13039.

ai ai ac

TR,

; : , ;l _
,.,„

(
,,, del .luz-diieo r cuera: ue ui c;i,-...;u i,.-

t)
,,,, ;¡cn C ral de Gobierno y Juez Fede- La apertura de ,.,c ¡^¡clc-u,* i.cc

esencia de .osque
g.,,,,-;.,,,,.

(

-

el
jr^^v^,.

^ ral, respectivamente, el día y hora indi- Indar en hi.^OÍ'icina (le Licitaciones. A\

n i -jqqq „ ísis pro-puestas iiodrán presentars." :n-
ca d os , Cn presencia de los interesados nula Uaipú 4, a las 15 horas de! c

""'
'

,-,! eisíintanieide. en las Oficinas del citado
G ,,

t
,

..'

01 ., ei¡r
..uu señalado, cn presencia de ¡os iatce

a

tvatla daroo, occi^-u- u., . ... .

, ]]as[a q]_ d; ., 17 dc ., (
. pr ,t. -

.

o
^

,

Ai u ti. -J" i hasta cl día i~¡ de agosio pro- -

c -iq bp.-v.28 af .
dos que eancurran a! acto.
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El pliego número 496|39, puede ser

consultado en la Mesa de Entrabas do

la División Almacenes y retirado de la

misma, previo patío de pesos 2 moneda
nacional, todos los días hábiles de 1 1.30

a 36, con excepción de los sábados que
será de 9 a 11 horas. — La Admiu.stra

cióu.

e.iS jul.-v.üS jai.

Los pliegos respectivos pueden ser

consultados y retirados de la /Mesa de

Entradas de Explotación Comercial, to-

dos los días hábiles de 11,30 a 16 con

excepción de los sábados qlie será de

9 a 11 horas y previo el pago del valor

asignado a cada u io. — La Adminis-
tración.

e.18 jul.-v.28 jul.

Por el término de tres días, a contar Por el término' de tres días, a eon-¡

desde Ja i-echa"de la publicación de- es- tar desde la fecha de la publicación d<S

te aviso, se hace saber a todos los"que este aviso, se liace saber a todos los

tengan que' alegar derecho, que, se lian que tengan alegar derecho que se han

presentado ante esta Caja solicitando oresentado ante esta Caja, .solicitando

pensión, los herederos del ex jubilado pensión los herederos del ex empleado

Exptes. O. C. 2J39 A. 1.

39. A. 2. u. C. 10,39

O. C.

Llámase a licitación pública pa¡ a la

provisión de los materiales 'que se deta-

llan a continuación y' para las lechas

que se indican :

23 de agosto de 1939. — Pautas pa-

rís, clavos para molduras, clavos cabe-

za de plomo, etc. (O. C. 2j39¡ A. 1).

24 de agosto de 1939. — Chavetas.

(O. C. 2!39 A. 2).

31 de -agosto de 1939. — Materiales,

para señales. (O. C. 10;39).

La apertura de propuestas se reali-

zará en la Oficina de Licitaciones do
los Ferrocarriles del Estado, Av. Mai-
pú N.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas,

de los días señalados y en presencia
de los concurrentes interesados.

Expte, O. 0. 376¡39

Llámase a licitación pública para la

provisión de cambios para vía y cora-

zones, de acuerdo con las cantidades y
demás características que figuran en el

pliego N." 376J39.
La apertura de propuestas se reali-

zará en la Oficina de Licitaciones dt

los Ferrocarriles del Estado, Avda. Mai-

pú N.° 4, Buenos Aires, el díu 23 de
agosto de 1939, a las 15 horas y en

presencia de los concurrentes interesa-

dos.

El Pliego respectivo pnede ser consul-

tado' y retirado de la Mesa de Entradas
de Explotación Comercial, todos ¡os días

hábiles de 12 a 16 horas, con excepción

de los sábados qtie será de 9 a 11 horas

y previo el pagó de $ 50. m;n., cada
uno

.

don Luis Péndola'

Buenos Aires, Julio 17 da 1939. —
El Prosecretario.

e.22 jul.-v.25 jul.

Por el término de tres días, a contar

desde la. fecha 'de la publicación de es-

te aviso, so hace saber a todos los que

tengan que alegar denicho, que se han

presentado ante esta Caja solicitando

pensión, los herederos del ex jubilado

don" Máximo Morón.
Buenos Aires, Julio 18 de 1939. —

El Prosecretario.

e.22 jul. -v.25 jul.

— La Administración.

e.14 ú \-'°r>

m Ií'ü

misterio nlacieHda

Contaduría Genera! de la Nación

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza, a don Alfredo Schcttini, para

que dentro del término de diez días,

contando desde la primera publicación

de este edicto, ingrese en la Tesorería

General de la Nación ó' gire a ; orden do

3a misína la suma de 194 pesos moneda
nacional, importe de los conceptos de

terminados en la causa fiscal 37J939.
Previénese que en caso de incumpli-

miento se procederá judicialmente, per

vía de apremio, a'hacer efectiva la cba-
gación. — Los Secretarios.

le formula por resolución, E.\-p. X,
39¡153;L.16, bajo apercibimiento di

que hubiere lugar por derecho. —
Secretarios.

é.19 jtil.-N.° 33-sjp.p.-v.29 jn-

e.19 jul.-N. 31-s¡p.p.-v.29 ju

Por mandato de la Contaduría Gene-
ral de la Nación, se cita, llama y empla-

za a don Francisco Del Negro,- para que
ientro del término de diez días, con-

iindo desde la primera publicación de
¿ste edicto, comparezca por sí ó apode-
rado a contestar el cargo que sé le for-

mula por resolución N." 1231¡939, bajo

apercibimiento de lo que hubiere lugar

por derecho. (Causa fiscal 31J939).
—

Los Secretarios.

329 jul.-N." 32-s!p.p.-v.29 jul.

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, llama y* empla-

za a doña Sara Elena" Quinteros Vélez-

para que dentro del término "d'e dio?.

días, contando desde la primera publi-

cación de este edicto, comparezca' por sí

o apoderado a contestar el carero que se

Por disposición de la Contaduría Ge
neral de la Nación, se cita, llama y em

_ plaza a don Pedro Telmo Lobo,* para
que dentro del término de diez días
contados desde la primera publicación

de este, edicto, ingrese en la Tesorería
General de la Nación, o gire a su or
den, la suma de $ 229.16 mjn., impu-
te del cargo, reposición de fojas ,i

edicto;- de la" causa fiscal N.° 13!193j.
todo, bajo apercibimiento, en Caso' con-
trario, de haber efectivo el cóbi-o judi-
cialmente por la vía' de apremio. — Los
Secretarios

e.19 jul.-N. 34-s¡p.p.-v.29 jai.

Por el término de tres días, a contar

desde ia. fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que aiegar derecho, (pie so lian

presentado ante esta Caja solicita. u!u

pensión, los herederos del ex jubilado

don fc.cardb José Máhuieyra.

Buenos Aires, Julio 18 de 1939. —
El Prosecretario.

e.22 jnl.-v.25 jul.

Por el término de tres días, a eonUu'

desde Ja. fecha de la publicación de os-

le aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se han

presentado ante esta Caja sotieitanoc

pensión, los herederos del ex jubilado

don Eugenio Víctor De Meyer.

Buenos Aires, Julio 18 de 1939. —
El Prosecretario.

c.22 jul.-v.25 je i.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la
: fecha déla publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

(pie tengan alegar derecho qiic se lian

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión los herederos del ex empleado
de las O. Sanitarias de la Nación, don
Pedro Soníno Briauela.

Buenos Aires, Julio 20 de 1939. —
El Prosecretario.

c.22 jul. v.25 jul.

Por el .término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de-

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión los herederos del ex jubilado

don Celestino S. Díaz.

Buenos Aires, Julio 20 de 1939. —
El Prosecretario.

de Correos y Telégrafos, don Pedro He-
rí.

Bivenos Aires, Julio 20 de 1939. —
El Prosecretario.

c.22" ju!. v.25 jul.

Por el térmmo de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a .todos los

(pie tengan alegar derecho que se ha»,

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión los herederos del ex empleado
de la Policía de la Capital, don Severo
Corvera.

Buenos Aires, Jc.lio 20 de 1939. —
El Prosecretario.

e.22 jul. v.25 jul.

Por el término de tres días, a con-
tar desde la fecha de ia publicación de
este aviso, se hace saber a lodos los
que tengan alegar derecho que se lia»
presentado ante esta Caja, (solicitando

pensión los herederos
don Pedro Oliva,

Buenos Aires, Julio

El Prosecretario.

del ex jubilad»

29 -3')

e.22 jul.

e.22 ju! !.0 ,1,1

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicacica de es-
te -ed.cto, se hace saber a todos los que
tengan (pie alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en
Ja Caja de Accidentes de! Trabajo, Ley
9688, ^con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Manuel Sar-
cia, que deben apersonarle al domicilio
de la misma, calle Pueyrrcdón 939, a
justificar ese derecho, bajo ios apercibi-
mientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Julio 17 do 1939. —

El Prosecretario.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera pub!ieaeié>a de es-
te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en,

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, eoii motivo del accidente dé que
fué víctima el obrero, don Pedro Gon-
zález, que deben ape' sonarse aí domi-
cilio de la misma, cade Pueyrredon 939,
a justificar ese derecho, bajó los aporci-
bim'entos a que hubieren lugar.

^
Buenos Aires, Julio 17 de 1939. —

El Prosecretario.

e.22 jul.-v.2C ago.

Por mandato de la Contaduría Gene-
ral de la Nación, se cita, fláhia v empla-
za a don Juan María Gómez "y Hugo
Rodríguez, para que dentro del término
de diez días, contando desde la primera
publicación de este edicto, contesten ei

cargo que se les ha formulado, por Re-

solución N.° 1950 de julio lo de ¡937,
dictada en la" Cuenta- N.° 2041, año 1929.

Prcviéiíese que en caso de incumpli-
miento, se procederá judicialmente, por
víade apremió, a hacer efectiva la obli-
gación .

Los Secretarios.

e.19 jüb-N° 35 s'r>.p:v.29 ju :

Caía Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

término de tres días",

Por el término de tres días, a con
tar desd

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja,- solicitando

pensión los herederos del ex jubilado

don Domingo Victorio "Galaverna.

Buenos Aires, -T.ilio 20 de 1939. —
El Prosecretario.

3.22 jul. v.25 jul.

Por ei término de tres días, a con-
tar desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los

que tengan alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión los herederos del ex jubilado
don Bernabé H larión Márquez.
Buenos Aires, Julio 20 de .1939. —

Ei Prosecretario

, ,,
.

, . . ... .. ,.
Poi' el término de treinta días a coa-

la íecna de la publicación de hv, d0ido la p llllle)
.

;l p^bh^HÓ,, de es-
te ed cto, se hace saber a ledos ios que
tengan que alegar derecho a ¡o' deposi<
lado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9638, con motivo del accidente dé que
fué víctima el obre; o,- don Átanoslo G-o-
doy, que debo.i ape. sonarse ai domicilio
de la misma, cade Pue;i rredón, "939, a
justificar ese derecho, b jo '

'
'

bimlehtós a que hulreum i

Buenos Aires, Julio 13
Ei Prosecretario.

o-)

!os nperct-

i r

.

1939. —

.

e.l'ü .-v.Jo a «Y).

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

¡que tengan alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión los herederos del ex empleado
de la Policía de la Capital, don Alfre-

do Prevés!

on -

de

los

Por e

tar desde la fecha de la publicación
este aviso, se hace saber a todos-

quo tenaan alegar derecho que se han
presentado ante esta Ca.ja, solicitando
pensión los herederos del ex jubilado
don Armando Daniel Rodríguez'.

v.S¿ .;»'.

Por (-1 término de 1 re

.

a días a con-
tar de do la primera pub- .er.eió'.i de es-
te ed cto. se lmee sa!.¡.r :i todos los que
tengan que alegar dei:"X: ;

> a lo deposi-
ralo en concepto de in •

! cmmzaciou cu
ia Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del acc; (lente de qua¡

Buenos Aires, Julio 20 d.:

E¡ Prosecretario.

, e.22 ¡u!.

Buenos Aii'es
1939. — E | Pr^eereiario.

Julio 20 de 1939. -•

?2 jul. v.-o jai.

Por el término de, tres días, a con-
tar desde la fecha de la publicación de
este aviso, so hace saber a todos los

que tengan alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja, solicitando

pensbm_Ios herederos del ex jubilado Efíe-r ese derecho, bajo los apercibi-
mientos a que hubieron 'n'iar.

Bremos A'res, Ju'ie 1
'. de "19319. —

Ei Prosecretario.

°° ''d -v.2o ago.
'

fué víctima el obrero, don Arturo. Gar-
cía, que deben apersona; se al domicilio
de la misma, calle Pneyredóu 939, a jus-

doe Federico Corbera.

Buenos Aires, Julio

El Prosecretario.

20 de 1939. —

e.22 jul. e
:
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Por el término de tres días, a contar

'desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los qae

tengan que alegar derecho, que se han

presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex jubilado,

don Patrocinio Calderón.

Buenos Aires, Julio 18 de 1939. —
El Prosecretario.

e.22 jul.-v.25 jul.

^ Por el termino de tres días, a contar

Sesde la, fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se han

presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex jubilado,

don Teodosio tinaraz.

Buenos Aires, Julio 18 de 1939. —
El Prosecretario.

e.22 jul.-v.25 jul.

' Por el término de tres días, a contar

desde la lecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber' a todos los que

tengan que alegar derecho, que se han

presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex empleado

de la Policía de la Gobernación de La

Pampa, don Nicolás Silvestre Ordóíiez.

Buenos Aires, Julio 11 do 1939. —
El Prosecretario.

e.22 jul. -v.25 jul.

Por el término de tres días, a contar

desde la. lecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los cinc

tengan que alegar derecho, que se han

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del Art. 51 de la Ley

434-9, los herederos del ex maestro de

la Escuela Normal de Maestras X." 3,

¡(Rosario), don Juan Bautista Benedic-

to Massa.

Buenos Aires, Julio 11 de 1939. —
El Prosecretario.

Por e,l término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se han
presentado ante esta Caja solicitando

,
pensión los herederos del ex jubilado,

don Hilario Peralta.

Buenos Aires, Julio 14 de 1939. —
El Prosecretario.

e.22 jul.-v.25 jul.

Por el término de tres días, a contar

desde la. fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se han

presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex jubilado,

don Rogelio Pórtela.

Buenos Aires, Julio 14 de

El Prosecretario.

J"I lo ,ju!.

' Por el término de tres días, a contar

desde la fe-ha. de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se han

presentado ante esta Caja solicitando

los bcnefiAos d.l Art. 51 de la L-.-y

4349, los herederos del ex empleado de!

Ministerio de Gu.-rra, don Enrique Emi-

lio Mellier.

Buenos Aires, Julio 14 de 1939. —
El .Prosecretario,

e.22 jul. -v.25 ,'ui.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha, de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se lian

presentado ante e,-dn Caja solicitando

pensión los herederos del ex-emple»do

de las Obras .Sanitarias de la Nación,

don Nicolás Patricio Gómez.

Buenos Aires, Julio 14 de 1339. —
El Prosecretario,

e.22 jul.-v.25 jul.

tres dms, a contar

publicación de os-

ee a todos los que

.'rocho, que se Inri

Caja solicitando

: del ex empleado

tos, don Pedro Ge*

Por el íé

desde la i'e

te aviso, se

tengan que

presentado

pensión los

de Correos

reanimo Irv.r

" Buenos

El Proseen

' Por el término do tres días, a contar

desde la fer'aa de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se han

presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos de la ex Directo-

ra de la Ese. N." 100 (San Luis), doña

Juana A. O. de Silvera.

Buenos Aires, Julio 15 de 1939. —
El Prosecretario.

c.22 jul.-v.25 jul.

1.939.

09 J«l

Por el término de tres días, a contar

desde la lecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se lian

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficies del Art. 51. de la Ley

4349, los herederos del ex empleado de

Correos y Telégrafos, don Ernesto Jo-

sé Pilgua.

Buenos Aires, Julio 15 de 1939. —
El Prosecretario.

e.22 jul. -v.25 jed.

Por el' término de tres días, a contar

desde la. fecha de la publicación de es-

to aviso, se hace saber a todos los q .;o

tengan que alegar derecho, que se iim;

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del Art. 51 ele la Ley

4349, los herederos del ex empleado de

las Obras Sanitarias de la Nación, don

Teodoro Casaux.

Buenos Aires, Julio 15 de 1939. —
El Prosecretario,

e.22 jul. -v.25 jal.

Por el término de tres días, a contar

desde la. fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se han

presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex empleado

de Correos y Telégrafos, don Carmelo
Antonio Saravalla.

Buenos Aires, Julio 15 de 1939. —
El Prosecretario.

e.22 jul.-v.25 jal.

Por el término de tres días, a eoníer

desde la fecha de ¡a publicación de. os-

lo aviso, se lince saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se hee

presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos de! ex empleado

del M. de Hacienda, don José Manuel
Lartigue.

Buenos Aires, Julio 15 de 1939. —
El Prosecretario.

oo

Por el término de tres días, n eon-

tar desde la íecim de la publicación

de este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

han presentado ante esta Caja solici-

tando los beneficios del artículo 51 de
la Ley 4349, los herederos del ex em-
picado de las O. Sanitarias de la Nación/
don Antonio Bionde.

Buenos Aires, Julio 19 de 1939. -—

El Prosecretario.

e.22 jul. v.25 jul.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación
de este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

han presentado ante esta Caja solici-

tando los beneficios del artículo 51 do

la Ley 4349, los herederos del ex emplea-
do de la Policía de la Capital, don San-
tos Abraham Gómez.
Buenos Aires, Julio 19 de 1939. —

El Prosecretario.

n 90 JUI

"-
. =T

Por el término de tres días, a con-
tar desde la fecha de la publicación
de esto aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se
kan presentado ante esta Caja solici-

tando pensión los herederos, del ex em-
pleado del Ministerio de Obras Públi-
cas, don Donato J. Redruello.

Buenos Aires, Julio 19 de 1939. —
El Prosecretario.

e.22 jul. v.25 jul.

Por el término de tres días, a con-
tar desde la fecea de la publicación
de esto aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

han presentado ante esta Caja solici-

tando pensión los herederos, del ex ju-

bilado, don Estargidio Wenceslao Fuen-
tes.

Buenos Aires, Julio 19 de 1939. —
El Prosecretario.

00 h,l vOñ ; u l.

:a jul.
C.-^ lili. V. :o ji

Por el término de tres días, a con.

tar desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho, que se

han presentado ante esta Caja solici-

tando los beneficios del artículo 51 de

la Ley 4349, los herederos del ex em-
pleado ele la Aduana de la Capital, don
Emilio Vidal.

Buenos Aires, Julio 19 de 1939. —
El Prosecretario.

e.22 jul. v.25 iul.

Por el término do tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho, que se

han presentado ante esta Caja solici-

tando, los beneficios del artículo 5.1 de
la Ley 4349, los herederos del ex em-

pleado del 1VL de Justicia o Instrucción

Pública, don Elíseo Andrés Díaz.

Buenos Aires, Judo 19 de 1939. —
El Prosecretario.

e.22 "jul. v.25 jul.

Por el 1 ormino de tres días, a con

lar desde la fecha de !a publicación

de esto aviso, se hace saber a iodos ios

que tengan que alegar derecho, que se

han presentado ante esta Caja solici

lando pensión los herederos del ex Di
rector de la Escinda N." 2G del C. E
16.°, don Máximo Anclrada.

Buenos Aires, Judo 19 de 1939. —
El Prosecretario.

Por el término de tres días, a con-
tar desde la fecha de la publicación
de este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho (pie se

han presentado ante osla Caja solici-

tando pensión, los herederos del ex ju-

bilado, don Camilo Luciani.

Buenos Aires, Julio 19 de 1.939. —
El Prosecretario.

e.22 jul. v.25 jul.

Por el término de tres días, a con-
tar desde la fecha de la publicación
de esto aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

lian presentado ante esta Caja solici-

tando pensión, los herederos del ex ju-

bilado, don Luis Juan Bautista Solari.

Buenos Aires, Julio 19 de 1939. —
El Prosecretario.

(\s¿ iul. v...';i

Por el ten

c.'_ jul.-WJo ,¡u

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de os-

le aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, (pie se han

presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos de ox empléalo

de la Aduana de la Cespita!, don Fran-

cisco I. Riscossa.

Buenos Aires, Julio 15 de 1339. —
El Prosecretario.

¡ c.22 jul.-v.25 jul.

Por el término do tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos les

que tengan que alegar derecho que se

han presentado ante esta Caja, solici-

tando pensión los herederos del ex em-
pleado de Correos y Telégrafos, don
José Enríquez Bairecto.

Buenos Aires, Julio C de 1939. — El
Prosecretario.

e.22 jul.-v.25 jul.

el termino de tres días, a con

tar desde la fecha de !a publicación

de este aviso, se hace saber a iodos los

que tengan que alegar derecho, que se

han presentado ante esta Caja solici-

tando pensión los herederos, del ex em-

pleado de Correos, don Ángel Robles.

Buenos Aires, Julio 1.9 de 1939. —
El Prosecretario.

e.22 jul. v.25 jul.

Por el término do tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se han
presentado ante ésta Caja solicitando

los beneficios del art. 51 de la Ley 4349,

los herederos del ex empleado de los

Yacimientos Petrolíferos Fiscales, don
José Guerrero Apoíonia.

Buenos Aires, Julio 20 de 1939. —
El prosecretario.

« 10 jnl-v.25 jul.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso se, hace saber a todos los que

tengan cpic alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del art. 51 de la Ley 4349,

los herederos del ex empleado de O.

Públicas. Don Juan Pedro Gómez.

Buenos Aires, Julio 20 de 1939. —
El prosecretario.

o. 22 j"d-v.25 jul.

jul.

Por el término de tres días, a con-
tar desde la fecha de la publicación
de este aviso, se hace saber a todos los
que tengan que alegar derecho, que so
han presentado ante esta Caja, solici-

tando pensión los herederos del ex ju-
bilado, don Antonio Erramuspe.
Buenos Aires, Julio 19 de 1939. —

El Prosecretario.

e.22 jul. v.25 jul.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este
aviso so hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja solicitándo-
los beneficios del art. 51 no ia Eoy 4349,
los herederos del ox empleado de' la Po-
licía de la Capital, don Rodolfo Osear
Ferrer.

Buenos Aires, Julio 20 de 1939. —
El prosecretario.

e. 22 juhv.25 jul.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este
aviso se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se han
presentado ante esta. Caja solicitando
pensión los. herederos, de la ex agente de
Invesliga ciones de la Policía de la Ca-
pital, doña Teresa M. O. de Riva.

Buenos Aires, Julio 20 de 1939. —
El prosecretario.

,
e. 22 jul-v.25 jul.

41

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este
aviso se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja solicitandú
pensión los herederos del ex empleado
del M. de R. E. y Culto, don Silvano
Oliva.

Buenos Aires, Julio 20 de 1939. —
El prosecretario.

e. 22 ju:-v.25 ju.
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Por el término de tres días, a corAar Por ,>] término tic tres días, a coma; ?Ol' el termino de Ueinta días a coi- Por el término de treinta días a ron-

desde la fecha de la" publicación de es desde la techa ele lia publicación ele es- lar desdo la primera puidicaeion de cs-r tar la-aiio la ¡jumera ¡uiuiícaeión de este

te aviso, se hace saber a tocios los que te aviso, se haee saber a todos los que edicto, se hace saber a todos 'os quo edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, quo se ha: 1 tengan que alegar derecho, quo se han toncan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar elereebo a lo cíoposi-

presentado ante osla ('«ja soheiln udc presentado ante esta Caja, solieitaabo tado en concento de indemnización en !í¡ lado en concepto de indemnización en. la,

los beneficios ciei A ¡'l. Ai de la Lev pensión, los herederos del tac jubilado Caja do Aceiileiil.es del Trabajo, Ley Caja de Accidentes de! Trabajo, Ley
41)4!), los herederos del en empleado de clon I'ioreiitino üerOsa. 9(¡88, con. mol ico del accidente ele qie' fabo, con motivo del accidente ele que

la lAreceión Crah de X. y Puertos, don. Buenos Aires, Julio 17 ele 1339. — fué víctima ei obrero eíon Pablo Fara- l'ué vaduun e! obrero don Dymitr Lobo-

Antotiio Adrián Botirict, 111 Prosecretario, veiíi, (pie deben apersonarse al domicilio üo'wski, que deben apersonarse al domi-

Lueuos Aircí, Jul ¡o 17 de 1939. — 0.22 jui.-v.25 ,inl. de la misma, calle Puoyrredón 933. a cibo de la misma, calle l'ueyrredón .93;),

El Prosecretario. K~ ' ~—~"~—'—"~~~"—

"

' ' " justificar ese derecho, bajo los apure i- a .¡usi: i 'na::' ese derecho bajo los ¡ ci-

r !.»r el termino de tres mas, a coa- pifiemos n oue hubieren lugar. bími
desde ia

a que numeren lugar.

Bi ~~™™~~~~~~~~ ~- ~~—— tar oesne m leeaei ele la pumicaciem Buenos Aires, 5 de julio de I Obi). — Buenos Alies, 10 do Julio de 1939. —
contar Je este aviso, so haee saber a lodos ios £¡ «rosecre! ano. El P cereta no.

desde 1

te a vis.

a .Lucila oe la

>, se hace san

toleran quo alegar m
prosead ano ¡mío esia

pensión , los heredero

don Ai ntardo ji'iéuer

Buen os Aires, Jan

El Pro secretario.

s»

desde 1; i. fecha de ia

te aviseq se hace saín

tengan ¡pie alegar di

presenilido ante osla

pensión. los heredero

don Al'iAonso Polony.

liman .¡s Aires, Job
El Pro,.corolario.

pieuieaonm de es- qne tensan que alegar dereeso epie se P p-, jul.-v.19 a-'o,

er a toems ion que han presionado ante esta Caja solici- e. 15 jul.-v.P) ano.

neceo, eue so ñau tando pensión, ios herederos del ex Juez v™~~.„____„
"

'
"~~ ~"~

'

(acia solicitando de Paz y Encargado del Registro Civil
^ _

p0r <d término de treinta días a eou-
s iiol ex jubilado del Acuquen, don Eduardo Gerónimo Eor el íérimuo de tremía días a coa-

tai. pp, s( j | a primera publicación ele "-do
oa. Gasíagnino. ier desde la primera publicación do esto

ediet()i , (
, ]iac(¡ h

..
l
,,

(
,

]

. ..

f
.

;(!()í
.

{(j
. V

u0
o 17 de 1339. — Buenos Aires, .Julio 19 de 1939. — «ludio, so hace saber a todos los que. u ,

!1L, a ,. „,.
L

, ..;,,„..,, dci ,,
t
.

¡10 a lo (Pnosi-
El Prosecretario. tengan que alegar derecho a lo uepo.-n- «...a,

(
,„ A,,,,..,,,,,,

,¡ (
, ¡.

l

,i
r! , 1 ; ; ; z .un,p l u ,

¡,,

e.22 iah-v.25 jui, o.22 iu!. v.2b jal. Líelo -m concepto de indemnización en ia (a.j,, q t
, Accidente-; dei Traba-) I -v

r
. .

f
__, „ . . Caja de Accidentes de! Trabajo, Ley

g (;¡

\,
,.„., molp _

o (|( ,, a(1(
. ¡(lelltn

'

,p,

'

iros días, a conn.ir p 01 . (
,] termino de treinta días, a con- |}(¡88, con motivo del accidente de que

flu
-,

x.íc i ¡m-x oí mr-o-o do-, Aitonm morco
publicación de es- tar desde la primera publicación de es- fué víctima el obrero don Miguel Para- ,.,,,' ..

",' ''
,' "„ 'A A ," ,'"

i
",' ,'•

. A'"*
'... • v , i iiii , • •, Q ul; cieñen apersonarse ai oonu-.nlro oe,

:r a lucios ¡os eq;e te edicto, se hace saber a todos ios que vía, que deoeu apersonarse al domioino i, ..,;..,..., ...ni, n,
,

> -, qeq , .;,,._

aecho, (pie se han tengan que alonar dereeho a lo deposi- p¡e la misma, calle Puevrreelón 939. a .,;'' ^'"' ',>''
'.,

.

.'.

"'
" V

',' "' '

i

'"''„'
' ..

';m
,. . . ,

.,..,. '
. '.

, .. Uiecai. (.se diuecno, ba o los apeicitu-
tmii sohcitanuo tado en eonceiito do indemnización en la lu^trAoar e'; e derecho baño os anereuhi- •

, ,
, ,..... n - , . .",

t -i , m i •

t
|ie."i.."i e... ue... .i, uaJ u luo "r1 ' 11 ''

Hílenlos a iiue liuoioreii lugai
a cien ex jubilado Caja de Accnleiues del trabajo, Ley nnciitos a que hubieren lugar.

9638, con motivo del accidente de que Buenos Aires, 5 de Julio de 1.939. —

-

o 17 de 1939. — fué víctima el obrero don Antonio Tar- j?j pi;c Secretario.
(minio, que deben apersonarse al doiai-

o.22 ¡ul.-v.2¡3 ir.l. f-ilio de la misma, calle Pneyrredón 93;>. e-15 jul.-v.19 ago.

g ™~~—

~

—~~

—

a insti finar ese derecho, baio los aner- ,
, r> , ., -, , -,,

i.e,,. „i ¡ .;,.,, ,;,.„ ,o, i,.,. ,\: , ,.,,,-,•.•>; , • , ,• í cor el termino ee troiiua días a con-
1 oí en leiinino ele ties m,,,.-,, a touan -obinuentos a eme hubieren lugar. , , , , . ... ., ,

desde la fecha de la imblicacióu de c=- Buenos Aires Julio I o de 1939 — P"i- el término de treinta días a c-or.-
,ar " e 'illlí !n Peinera publicación m; ís.e

te aelso. se hace saber a todos los eme ?[ Prosecrotarie) tar desde la primera publicación ele esm «Acto, .se haee saber a todos los quo

tenmm quo alegar derecho, que se han eS iu] v n a!rQ edicto, se hace saber a todos ¡os eme tw 'San b 110 nl(-S^ derecho a lo eicposi-

yresentado ante esta Caía solicitando " tengan (pie aleñar derecho a lo depon- tg" cn concepto de indemnización en hi

pensión, los herederos del ex jubilado HrCTT.! : r~-~~7~ ~ —
tado en concepto de indemnización en la C;l Ía dc Accidentes del Trabajo, Ley

,
-- -,- -.-. • í m (1 termino de treinta días a COIl ., . , .

' , ,,„,,. T ()¡¡sh ,.„,, mo'ivn ehd -.ecidoníe rP> r,n^
ion Uicoias Beviíacqua . ,..,,. a.,- m i

• ir •-
i Caiadc Accidentes del Trabajo, Lev J,J"-~> « °' 1 nio,i\o tai accieumie en que

A, ,• ,
, ,- i,vk, tar desde la primera publicación de ¿ ,. . , ,'C t'ué ví"tima el obrero don Tomás '¿ana'f.aBuenos Aures, Jubo i.t de 1939. — „,.„ .,i-

t „ „
'

1lo „ „ nu' + i i
99SS, con motivo del accidente de eme nii, u.unuí u ihiuio non iumi!, Miud,

,,, . .
CstC edicto, se hace Saber a todos OS „,',,.

, , -, -n • -.->.,,. míe < (Cnee '.nerso'rirse ni doini'nPo <P>
El Prosecretario <-,„„+,,„ i i i ti i m: victima o obrero don Ennciue Pons, 'l

ul- cu m.n ..pensó. .ai se ai eiomn.na) (m
• .,., . , .,_ .

,
que tengan que alegar derecho a lo de ,

, ,
, . .,. ,

'

.,, ,,.;«„,., f.,pi Pnevi-eodón 939 a ies-
e 22 iu.-v2o ¡vil.

'
,-, . , -, n

. que dentón aiiersonarse al domicilio de ul uu.mm, cano ii.emieoou joj, a ji.s
•J

•

> posilado en concepto de indemnización '
. ' „ ,. „ n • tif'car ese el"recho baio los arr'redu-"——"- ——-< i

_ ¡a n , lsi¡ul ea ¡ic Puevri'edon 9o9, a ms- ul ' 1 ' 1 ' Lt>L ll"la,lu
i

L"hm 10 -3 up^ieu.u

Vr.v rd l"i-nb"o de ' i">s días a r-onv»" en la La
.

!l do Accidentes del irabajo, .....
?

, , ', . , ., .eieidos a one Iriliorer, Ir^-'irroí en tennn.io oe , n.s mas, a cono,. j >

ti í icar ese derecho, baio los apercilu- "Ueiuos a que amuelen ingai.

desde la fecha ele la publicación de es- fA 96^ con
^

motivo del accidente.
•

, hul>iei:en' lmmr Buenos Aires, Julio 10 de 1939. —
(a aviar, aa ¡,.. r>.. >a¡w,,. ., Inde.' lr,s tr'C-

f
' ° Q 110 ÍnQ Victima el obrero dolí A '

' ' , .. A t ," A loan V\ Vm-r-croh' >'lnte amso, se Imee s.incu a tonos los <um
' !.„„,.„ ,^ 0+ ^ , ,

Buenos Aires, o de Julio de 1939. — -'u t iu.xeii.uuo.

tenaan oue alegar derecho, que se han Femando Tesearñía.a que deben apee
F1 p^^^.^.,,.^ e.15 jul.-v.i!) am.n

presentado ante esia c'aj.i .oücilamlo «— *} do-cüio.do la misma, calle
L1 110stwU,l°'

Q , 5 juL .vjy ;u;a ^
pensión, los herederos del ex jubilado

r "oyi-rcdoii 93d, a just.ticar ese dere-

don Antonio Angeloni.
3l

.

10
.

bí>
'
10 los aPWCibiuuentos a que nu- '-

'

]>0| . e l término de treinta días a con-

Buenos Aires, Julio 17 de 1939. _ hieren lugar. p^ c[ t ¿ rm¡no i:
, e treinta días a con- in r desde la primera publicación de esté?

Ei Prosecretario. Buenos Aires Junio 26 de 1939 ~ t; ir desde la primera publicación de este, edicto, .se hace saber a todos los que;

e.22 juL-v/ió jub £! prüSeeretario. " edicto, se hace saber a todos los que tengan que alegar derecho a lo deposi-
^---~— ~~~~~~,

tom-an que aleear derecho a lo deposi- íy-ilo en concepto dc indemnización en b?.

Por el termino ele: tres días, a contar
e.8 jul-v.U ago. tado en concepto de indemnización en la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

desde la lecha no la puljhcaeion ele es- ~~™~ Gpn {

,

fi Aec.

i(i cin)
.

ps a c i Trabajo, Lev 9G83, con motivo del accidente de quo
te aviso, se hace saber a todos los que Por el término de treinta días a con-

gü8g (
, o)) mopiVO

'

[1(q accidente' cío ou" f"¿ victima el obrero don Santos Gui-
tengau que alegar derecho, que se han tar desde la primera, publicación de es-

fuí ^.íctima el' obrero don Luis Rotíñ- Pernio Balmaceda, que deben apersonar-
pre

pe
do

i-esentado ante esta Caja solicitando t e edicto, se hace saber a todos los que
gU8Zj f l(

,

'

(

-

k,

}
,
(
,
;1 apC1

.aon;ri.se a \ douúü- se al domicilio de la misma, calle Puey-
uisión, los herederos del ex jubilado tengan que alegar derecho a lo deposi-

±io
"

(\ c la lu j sina

'

(
~d \u> Pneyrredón 939, rredón 939, a justificar ese derecho, b-a-

m Leónidas Di Persia, tado en concepto de indemnización en
,
t i

, li ; ¡ñe ,u. e l e
'

derecho bajo los ar-er- jo los apercibimientos a que hubieie.il

Buenos Aires, Julio 18 de 1939. - ia Caja de Accidentes del Trabajo -- ¿Mm^los a^que hubieren lue'ar. lugar.

El Prosecretario, Bey 9685, con motivo del accidente de
jj ll(

„ 10S .\.;,.
(^ 8 de Julio de 1939 — Buenos Aires, 10 de Julio de 1333. —

e.22 jul.-v.25 jul. que fué víctima el obrero don Antonio
£i 'p rüsecrptarió E1 Prosecretario.

jt ~~ Csismadia, que deben apersonarse ai
~" * '" c

'
•

^ jul -v 19 m>o
.domicilio de la misma, calle Puevrre-

' '

<tA5 jul. -v. 19 ago..

Por el término de tres días, a eonmr dón 939 a j listificar ese derecho "bajo ,
— «'

,

desde la lecha de la publicación de es-
los apercibiniif;iitos a que hubieren lunar. n , ,, . , . •„, ,,. „ , n ,

te aviso, se hace saber a todos los que Buenos Aires 27 de Junio de 1939 , 7 °,
l -' nn,no clc U0:" la

.

S
,

' Por oí término de treinta días & i-tm-
».,,„„„ ,,.,„ .,u,„.„,. ,i„,.a-d.n fa.a a., h -i 71 A-í ,A ',' tar desde a primera pun ícaciou oe osee . , . . . , .

,tengan que alegai oeimuo, que se lian _ j^[ Prosecretario A ,
-,

, i i

ta r desde la primera punlieaeion oe osle

presentado ante esta Caja solicitando g
•

j n odíelo, se hace saber a todos los que
£ ^ hae(i sabw- & ^^ ^

pensión, los herederos del ex jubilado ^_AA_„ ..™A, tengan que alegar dereeho a lo^daposi-
^ , ^.^ & {q ^^

/i«„ Pnminiri n -> Pwm inao en concciito de indennii/.aeion en m , , - , . .,
..,'.

don ijommgo i;e oesao. . . A, - , ,
A. , ,

, rll , . T tado en concento de indemnización cn la
,i„„„„., ,-..,. T..iq, ¡o fl „ io-n Por el (ormino de treinta días, a con- Caía ele Accidentes del Trabajo, Ley „ .

;-,
.buenos Aires, -juno ab de «Wj. —

, -,
q ,

. ..... rA.>-
•' ' Caía dc Accidentes del Traba 10, La y

r ¡ n, „. „,,.,n .,,.m
tnr desde la primera publicación de os- 9b8b. con motivo del accidente ele e¡U' „2 ,. , , -i , íLt Prosecreea;ao.
,

,.
,

L

.

-

. „ , b .
, ,

, T - T) 9088, con motivo del accidente de qtm
. oo ,-,.i ,- «•: ;,,i te odíelo, se hace saber a todos los que Lie victima e obrero don León fiornaio, „ ,

',
-n^,,* r.-^' . „

e.22 jní.-\._o ju!.
,

'
. . .,. fue victima el obrero don Dante Antoi.iO

«. temran que alee-ar derecho a. 10 deposi que deben apersonarse al domicilio de la ... ,.,. . ,
, ,R ~~~»

:

--
• ,,..-..,' l '

. ... Museni, eiue deben apersonarse al do-
Por el termino de tres días, a con- timo en concepto de indemnización en misma, cabe Imeyrredon 939 a justilucar

m¡e ; I¡0 (|e j m ¡Sma calle Pimvi.roq (',n

tar desde la fecha de la publicación la Caja de A.seideiites del Trábalo, Ley ese derecho, bajo los apercibimiento-- a '' '
.

' A- „„"''.' ' AA"„i w ''

u
'

de esta, aviso se laico saber a toe os los s) |efi. 0011 motivo del ficcioente de que pie nuoieren lugar.
- '...'.

, . ' •'e.u, a.isu, aaa a nj.j
c. , , , , , , m ' ' ., , t i- ia 1 lean apcrOlblUllOU tOS 11 ¡|UC llUDiereil lllgai'.

que temran que aleaar derecho que se fue victima el oorero don Teodoro La- Buenos Aires, Julio 10 de 19..9. —
Pillo , in= «:,„„ 7 ,,. T ,,r„ ,ln inho

1 - l -

.
l

,, .
, , , . . . rll T . . inienos xviies, / oe julio cíe UoiK —

han- presentíielo ante esta Caja soiuu- gos. que deben apersonarse al domn'i- Ll Prosecreiario.
El Prosecretario

tando pensión, los herederos del ex Agen- lio de la misma, calle Pneyrredón > 9,39, fC15 jnh-v.i9 ano.
J

' '" ^^. jul -v 19 a<m

Aníél Feal!"
^ ^ L " l>d

'"
'
"^ ^'^

bmiea!fó's'", ^"nubicSn'lú^.r
" T>er"' P,

1

1
'

e
|

cf UU!U> de Ue1 "la días a con -

" "~

Buenos Ai-O'i tubo 13 <ie 1939 - Buenos Aires, ¡9 ele Junio de 1339 - tar dcriai1 Ia Pnmw 'a publicación ae ea- por el término de treinta días a con-

El Prosecetario' El Secretario. te edict0
,
sc haee saber a todos los 1 Uél lar eiesde ia jirimera publicación de e.ste

r oo jul v°5 ¡ul.
'

'

.p i,¡ H ac,
tengan que alegar derecho a lo deposi edicto, se hace saber a todos los quo

,
™„.™_A-A™.™.-~AAl~~~.

'

i,»
~~ -- ~~~~ tado cn concepto de indemnización en tengan quo alegar derecho a lo deposi-

Por el término de tres días, a con- Por el término de tres días, a con- la Caja dc Accidentes del Trabajo, tacto en concepto de indemnización en la.

tar desde la fecha de la publicación de tar desde la fecha do la publicación de Ley 9688, con motivo del accidente de Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
este aviso, se, hace saber a todos los este aviso, se hace saber a todos los que' fuá víctima el obrero don André3 9G88, con motivo del accidente de quo
que tengan alegar derecho que. se han que tensan alegar derecho que se han Bisyan, que deben apersonarse al fué víctima el obrero don José María,

presentado ante esta. Caja, solicitando presentado ante esta Caja, solicitando domicilio de la misma, calle Pueyrre- Fernández, que deben apersonarse al do-

pensión los herederos del ex emp'eado pensión los herederos del ex empleado don 939, a justificar ese dereeho, bajo miciíio de la misma, calle Pueyrredóit

de Correos y Telégrafos, don Juan Ma- de la Aduana de la Capital, don Manuel los apercibimientos a que hubieren lu- 939
j

a justificar ese derecho, bajo ios

yer. Jorge. gar. apercibimientos a que hubieren lugar-

Buenos Aires, Julio 20 de. 1939. — Buenos Aires, Julio 20 de 1939. — Buencs Aires, Junio 7 de 1939. — Buenos Aires, 7 de Julio de 1931;. —•>

El Prosecretario. El Prosecretario. E! Secretario. El Prosecretario.

e.22 jul. v.25 jul. e.22 jul. v.25 jul. e.24 jnn.~vA3 <>u e.l5 inl.-v.lS ».*
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Por el término de treinta días a eon-

lar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9G88, con motivo del accidente di-

que fué víctima el obrero don Pedro

Sacclli, que deben apersonarse al dono

cilio de la misma, calle Pucyrredóu 939,

a justificar ese derecho, bajo los apere!

bimiontos a que hubieron lugar.

Buenos Aires, Junio 23 de 1939. —
El Prosecretario.

e.8 jul.-v.ll ago.

por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado «i concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9GS8, con motivo del accidente de

que 'fué víctima el obrero, don Fidel

Martínez, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Puoyrrcdón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos n que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 21 de 1939. —
El Prosecretario.

c.8 jul.-v.ll agro.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hae P saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en. concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Lev 9G38, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don

Manuel García Anzo, que deben aperso-

narse al domicilio de la micffi.a, calle

puoyrrcdón 939 a justificar ese dere-

cho," bajos los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires. Junio 23 de 1939. —
El Prosecretario.

e.S jul-v.ll ago.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado' en. concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9088 con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don

Fermín Erazino Bustamante, que deben

apersonarse al domicilio de la misma,

calle Pueyrredón 939, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a quo

hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 24 de 1939. —
El Prosecretario.

Por el término de treinta días a con- Por el término de treinta días a con- Por el término de treinta días a con-1

tar desde la primera." publicación de es- tar desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los que |¿ edicto, se hace saber a todos los que
tengan, que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en tado en concepto de indemnización en tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, ia Caja de Accidentes del Trabajo — ¡a Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688, con motivo del accidente de Ley 9688, con. motivo del accidente de ] jC v üo'88, con motivo del accidente áí
que fué víctima el obrero don Esteban que fué víolinni el obrero don Miguel

q n ¡, f lu\ víctima el obrero don José
Oiev/iera, que deben apersonarse ul Perretto, que deben apersonarse al do- Francisco Bizarro, que deben aperso-
domicilio de la misma, callo Pueyrre- micilio de ía misma, calle Pueyrredón narse al domicilio de la misma, calle

don 939, a justificar ese derecho, bajo 939 a justificar ese derecho, bajo los

los apercibimientos a que hubieren lu- apercibimientos a que hubieren limar.

gar.

Buenos Aires Junio 9 oe lifciy.

El Sed-otario.

Buenos Aires, 27 de Junio de 1989.

— Ll Prosecretario.

0.8 jul.-v.ll ago.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tólo en concepto de indemnización en

i Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

/>88, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero, don Leopoldo

Linkweiler, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar eso derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 23 de 1939. —
El Prosecretario.

e.S jul.-v.ll ago.

e.24 jim.-v.2S je!,

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-
Por el término de treinta días, a con- tp e(lltít0; se ¡ ia ,c saber :l tüJos los C|Ue

;af desde la primera publicación de es- tengan que alegar derecho a lo deposi-
te edicto, se hace saber a todos los que

t;u] cll concepto de indemnización en
tengan que alegar derecho a lo deposi

ia Caia (le Accidentes del Trabajo -
tado en concepto de indemnización en Ley 9688, con. motivo del accidente de
a Caja de Accidentes del Trabajo, Lev qUe fué víctima el obrero don I'ortuna-
9688, con motivo del accidente de to Hieddu, que deben apersonarse al

que fué víctima el obrero don Ramón domicilio ele la misma, calle Puevrredón
Rosa Llano, que deben apersonarse a! 939 a justificar esc derecho bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 27 de Junio de 1939.

— Ei Prosecretario.

e.S jtd.-v.11 ago

Por el término de tres días, n con-

tar desde la fecha de la publicación le

este aviso, se hace saber a todos los

que. tengan alegar derecho que se han

presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del Art. 51 de la Ley 4349,

tengan que alegar derecha a lo deposi- los herederos del ex empleado de Correos

tado en concepto de indemnización en >' Telégrafos, don Alberto Antonio Sí-

la Caja de Accidentes del Trabajo, Leí V01'i-

9688, con motivo del accidente de quo Buenos Aires, Julio 20 de

Cué víctima el obrero, dou Augusto Vo El Prosecretario,

lopivec, que deben apersonarse al domi-

domieilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apereibimieiitos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 12 de Junio de 1939.
— El Secretario.

e.24 jun.-v.29 jnl.

Por el término de treinta días, a con

tar desde la primera publicación de es-

te edicto-, se hace saber a todos los qm

1939,

e.2'J o jnl

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar,

Buenos Aire 5
. 27 de Junio de 1939.

— El Prosecretario.

?.8 'ul.-7.ll uso.

Por el término de treinta días a can-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

I enea n que aleear derecho a lo deposi-

tado cu enm""olo de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidente de

míe fuf- víctima el obrero don Jacinto

Alvarado, que deben apersonarse ai

domicilio de ia misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires Junio 9 de 1939. —
El Secretario.

e.24 jun.-v.29 ju!.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión los herederos del ex jubilado

don Juan José Millán.

Buenos Aires, Julio 20 de 1939. —
El Prosecretario.

e.22 ju!. v.25 jul.

JIHWTB
cilio de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, 12 de Junio de 1989. —
El Secretario.

e.24 jun.-v.29 ju!.

Por el término de treinta días, a con

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los quo

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización ¡m delito de defraudación, bajo aporoibi-

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley miento de ser declarado rebelde si así

9688, con motivo del accidente de no lo hiciere.

que fué víctima el obrero, don Juan Buenos Aires, Julio de 1939. — Aifre-

"iíruz, que deben apersonarse al domi- do D. Pesse, secretario,

'.ilio de ia misma, calle Pueyrredón 939 Local del Juzgado: Palacio de Jtts'i-

a justificar ese derecho, bajo los aperei- c ia, tercer piso.

SISMO DE JUSTICIA l 1SMICCÍI WJBUCA
Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal, I)r. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el ter-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a

Modesto Eíuclianz, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

umientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 12 de Junio de 1939. —
£1 Secretario,,

e.24 jun.-v.29 jnl.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

96SS, con motivo del accidente de que

fué víct'

.19 ¡ul.-N". 214Í .n-v.24 ac

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de ia Capital

Federal, I)r. Manuel Rodríguez Ooam-
po, se cita, llama y emplaza por ei tér-

mino de treinta (lias a contar desde la

primera publicación del presente, a

Julio Crispín González, para que com-

parezca dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de estafa, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

110 lo hiciere.

Brunos Aires, Julio 10 de 1939. -~

Miguel Frías Padilla, Alfredo D. Pos-

se, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federa!, Dr. Ernesto González Gow-
lan.d, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Miguel E. Durar.d procesado por

el delito de defraudación, para, que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de 1

presente, comparezca ante su Juzgado v°m

y Secretaría del autorizante, a estar

el 9 jnl -N'.° :i!).¡ sqvp.-v. aero.

derecho en ia causa que se lo sigue, ba-

ila el obrero don Simón Siso"- jo apercibimiento de. ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes cíe ia ley.

Buenos Aires, 24 de Junio de 1939.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.5 juL-NP 2088 .-üp p.-v.8 ase.

e.S jul-v.ll a,

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Traba io. Ley

S688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Vicente Fran-

cisco Rosas, fine deben ;nier:onar-;e a!

domicilio de la misma, calle Puevrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos » qn» bohieren !"c-ar.

Lóenos Aires. Junio 30 ^e 1939 —
\\ j-roseeretario.

e.S jnl. v.ll ago.

fina, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a quo hubieran lugar.

Buenos Aires, 13 de Jimio de 1939. —
El Secretario.

e.L" jnl. v.4 aao
Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capita

Federa!, Dr. Ernesto González. Hnw'rmd

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal federal, doctor Luis A. Bianchi, se

cita, llama y emplaza por e] término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del pásente, a Armando Li-

o etc., para que, comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el de-

lito de estafa, bajo apercibimiento da

ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere,

Buenos Aires, Julio 6 de 1939. —

-

Pedro M. Jautos, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.12 jnl.-X. 2138 s'p.p-v.16 nio
1 £~~

Por disposición del Sr. Juez, de Tns-

Por el término de treinta días a eon- se cita, llama, y emplaza a Domingo trucción en lo Criminal de la Capital

tar desde la primera publicación de Raspagliese, procesado por el delito de Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

cste ediet¡evo. liacc saber a todos ios

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en. concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, con motivo de! accidente

de que fué víctima el obrero don

Jesús María Ares, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

mor». 11 lticiif.

Buenos Aires, Junio 26 de 1939. —
El Prosecretario.

e.5 jul-v.ll ago.

malversación caudales; públicos, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado v Secretaria de! autorizante, a

po, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días a contar desde

la primera publicación del presente, a

Germán Ramón Aro, para que compa-
rezca dentro de dicho plazo a estar a

estar a derecho en la causa que se le si- derecho en la cansa que se le sigue por

gue, bajo apercibimiento de ser decía- el delito de homicidio, bajo apercibi-

rá <lo en rebeldía, de. acuerdo con las miento de ser declarado rebelde si así

disposiciones de la lev.

Buenos Aires, Junio 26 de 1939. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzaado: Palacio de Jus-

ticia, La vallo v Talealma.no (Centro).

e.S jul.-NP 2092 s|p.p.-v.S ago,

110 'o luciere.

Buenos Aires, Junio 23 de 1939. —
E. Martínez Pena, secretario.

I-ocal del Juzgado. Palacio de Justi-

cia, tercer ni so. ;

e.S jul.-X, 2086 sto.p.-v.S ago«.
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Por disposición del señor Juez de Ins- Municipalidad do la Ciudad do Buenos Por disposición del señor Juez de Tus- A>r disposición del señor Juez d¡; Lis-,
tracción en lo Criminal de la Capital Aires, contra propietario desconocido, por tracción, en lo Criminal de la Capital tracción en lo Criminal de la Capital Fe-
Federal, doctor Ernesto González tíow. cobro ae afirmados expediente judicial Federal, doctor Ramón F. Válsqucz, se doisal, Di: Ernesto González Gowland se
land, se eda, llama y emplaza ai p.oiu 8820, por la Secretaría del autorizante, cita, llama y emplaza a Aníbal Martines, cita, llama y emplaza a los ;¡.ó£u"'os Jai-
go i>a?íj. Salame, procesado por el nonio naj apercibimiento de designarse al se- procesado por el delito de hurto, causa me Murcian y Hersch Srafoj'o, procesados
de quiebra, para que den ti o ael termino f10r Agente Fiscal para que lo repre- 11.751, para que dentro del término de pee el delito de quiebra fraudulenta para
do treinta unís, a contar desde la p ¿ míe. P011 t . ireinta días, a contar desde la primera que dentro del término do treinta'días
ra publicación del presente, comparezca publicación del presente, comparezca an. a contar desde la prinu'ra publicación
ame su Juzgado y Secretaría del auto- Buenos Aires, Mayo ,d de 19,d. - tp s„ Juzgado y Seereta ,,.

( flel auton . dcJ prcsonl comparezcan a- le su Paz"
rizante, a estar a derecí.o en la causa francisco de as Carreras^ secretario. zante> n csta] . a dei .ceho en ]a cansll gado v Sceretaría (le ¡ aU í ,-;-vite' a' es-
que se le sigue, bajo apercibimiento de e.l.J jui.-.V -1-14 S|p.p.-v..-l jal.

(|UC ge lc si?U0) bajo apcreibim>o:uo ,-|, tar a dereeho C1] , a ^^ ^'1;. g
._

ser declarado en rebe.dia, de acuerdo __ _ S(„- declarado en rebeldía, de acuerdo gue, bajo apercibimiento de ser dedira-
con las disposiciones de la ley. ..,-,, ,

e° n las disposiciones de la lev. do* en rebeldía de icn>-3.> , ,., i.,\ ,--
.'

'

Buenos Aires, Julio 11 de 1939. - Por deposición del señor Juez de la,- B „ (
, ]los Ah .cs Juli() ]3 de 1;m _^

ê¡TTi^ P

Horacio Grtiz iíosquellas, secretario. tracción m 10 Criminal de la Capital de pr
.'

lxedes M . Sagasta, Hernando Pessag- Buenos Aires" folio 8 ,1o limo _ t„
e.lü jul,N.° 2166 s,p,,-v.24 ago. a Kepunnea Argentina, ciodor Amóme ^ scerciarios / ' gd Maneinelli/ycerctario

~~

„ » Lamarque, se cita, llama v eiuoiaza : T ,

„ ,. ..,,,_ . , T Ángel José Meras; para íii'e denn o dc! Local del Juzgado: Palacio de Justi- .

^°«" «<- Jugado: Palacio dc JastA
Pordmpommcu del cernir Juez ce Lis-

¡/o ^ ^.^ ^ ^^ ^^^ c¡ ^.^ ^.^^ cía, Lavallc y Uruguay.
rueeion en lo Oumimn de la LapiUn

publicación dei pr >, n- e.!9 jul.-N.» "2 180 s'p.p,v.21 ago. c.19 jul.-N.° 2154 sp.p.-v.24 ago.
Federal, doctor b mosto t.on/.aiez (jow-

, . A ,

®~~~
' »

'

,, w . LrP >
e(,:1!

!
>:u

'

oz<;a a estar a derecho en .a
, ?aiic

,
se_ c. a, nina

\
uup.<

•< g '* cama , iUi
, se ¡ e s ;„ lu . p0r el debió ,¡e Por disposición del señor Juez deMascasen proee,.mo po. m i ci u c,

-cibi.uundo si as. no i.. Por disposición del señor Juez de Ins- Instrucción en lo Crimuid
'

doctor \r-malversacion de cauda.es nub eos u
, u .ucelóu cn Jo CrJMÍnal (

, e , a c ¡ln ,

ico ^ Ai^

que dentro del termino de tic. na cha,,,
Pederá!, doctor Ramón F. Yásquez, se por troir,H (

y' „ ™ l( . a/,, ",'
,

a contar desde la primea publicación Bm>1 , 03 Aire fi (1(
, JuHo (lc 1C39 _

__ ¿£n:oni ^ ti a d l? a con I ,-ue la i-

del presente, comparezca ante su Juzga- ^ ^ .^ ,, l
.

1, !:tll
.

i(, ,

¿osailo por J, (¡cliío (]c hui .

t e;u¡;n Zl^X^ÍP^ A , í

T

do y Secretaría del autorizante a estar
Lo( , a , (

,

e ¡ Ju l(lü: Pah(eio (]( , Jm . ^ '

de! I« 1 ™ P !
.

dlC '°

a dnrecln, en la causa que se le sigue,
ft¡ eaHe Taltalulail0 Tucllmái ,, L .„,- C <.r treinta días, a contar desde la primera ' t ™ l

"^o ¡

" * ¡°

bajo apercibimiento de ser ,1c,; arado en
publicación cid presente, comparezca an.

"
s'nnm t,' P^v

^'U "

"u ^^ ^
rebeldía, de acuerdo con las disposicio- c]D JU ,.N; , ,157 s

;

,<J4 „„„. u su Ju do . Socl.c arIa \M a;¡tov ,
;

l ba " ,l
l ^ "»-S ^, ¡o .,,,, cibimicii-

nos de la lev , ,

' .
i i

(|L "«buaisclo rebelde .->. asi no loucs uc .a n y. zante, a estar a derecho en la cama que i, ;,.;,.,.„

Buenos Aires, Ju .o oc .1919. - •
ne Ic

'

s apercibimiento dc ser n" *'
v ,,,,., ino„

Aníbal Ponce de Lcon secretara» Por diápo , u; ;on dcl S r. Juez de Ins- declarado «i rebeldía, dc acuerdo con r
„" ^f"^ '

: ° 'h
'

i0
I

1

" 193j
'

"
Local dcl Juzgado: Palacio dc Justi-

tl.ucdón ^ 1(J Crimiual> , loctoi. A rtc- !ns disposiciones de la lev. ^"T }\' j^*] ^^.
cia, La valle y Lruguay. laio \[ , c ,

1:)) so elt;l , llama v emplaza " .

oí
".
1, ÜCl '-"'^ac.o

:
i a,ac:o do Ju¿h-

0.19 jul.-X.° 21111 s:i'-l>--v.24jigo. po , lr(>Lnta (|íaSi a eo ,lUu .

(¡(
,:
dí , ,., pn _ Buenos Aires, Julio 7 de 1919. - ™, l»so tercero.

r _~~~™~~-~~~
|!((i

_

a lulblicaeion dcl p,. esf;u te, a Car- Práxedes M. Sagasta. secretario. c.IÓ jul.-M 2100 sp.p.-v.21 ago.

Por disposición del señor Juez dc Ins- ios Aga.lar, para que dentro dc dicho Loca! del Juzcrado: Palacio de Justi- ~™-™„ ™™_™™___;__JJI

trueción un lo Criminal, doctor Ensebio término comparezca a estar a derecho e ' a
>
Lavallc y Uruguay. ^ ^

Gómez, se cita, llama y emplaza por ell l a causa que se le sigue por rapio ..„ ., v „ ,,,.. ,

T . ol ., T t

or '.'^poswwn del seHer Juez do

treinta días, a contar dosde ¡a prnnera v l cs :

o:lí; s, lm¡o apercibimiento dc dc- ''
L) 3¡±^- ~^ M'-P.-.-4 ago. Instrucción en lo Crmunat doctor Ar-

pudicación del presente, a Iseáa Magus- clarársele rebelde.
lCi!U ') -Uore"°, se cita, llama y emplaza

hiro o Naomi Iseda, liara que dentro '*'"P „ ..,,,. T
l'01' treinta días, a contar divdc la pri-

d di bo término coiúpLczca a estar a Buenos Aires, Julio 4 do 1939. - Por uisposicnm oel señor Juez dc las. ra pub¡i(:aeión d(;1 „ t a DavM ^
derecho en la causa que se le súrue por Juan Manuel Padro, secrdario. '';"«'»>» ™ le Cr.muia!, docior Artcmi, redla

, 1);lra que dcntrü (J;>^ ^.^
malversación de caudales públicos, bajo Local del Juzgado: Palacio de Justi-

i»o™»c\
;
c ciia, l.aaia^ y empurra po. eo:uparczea a csta ,. a llolV( .,, i) (l¡1

¡ a c;m„

aporcibimientto de declarársele rebelde, cia, piso 3.1 ™'ua cías a con ar^ aesde^a .n.uen,
, a que , (; siguQ ¡)m , ¿^^^ h^

Buenos Aires, Julio II de 1939. - e.1.9 jul.-Nl 2155 a
: P.p.-v.24 ago. ^" ]^^^Zn^'úXo'^úo ^ aporeibnruento de deciara.sclc rcbcL

Baúl Pizarro Miguens, sccreiar.o. '
' ; i

'
','

,

(1C-

Local del Juzaado : Palacio de Justi- ~ ~™ <-o^-vv:y. a e~tar a derecho en i: ,
caá- BuonQS Aij .

pi^oc.u un „u/ a „.n,.
. . , . _ sa trae se le smue -por roño a ..íaskicl í'oz p„, 5 „ ]r , ,-,

' ., - ¡..o...

ria leso 3.", sobro Lavallc, centro. • L'or disposición del señor Juez dc Lis. ' . . ' ' . . , ,

itoaol.o A. González, sccreí.ino.Lia, r-" ,
i i

. manski, baio apercibimiemo i¡c inicia- T „„„, ,-, , -, ,
'

ell ihI.-In. 2102 s:p.p.-v.21 ago. trueción cu lo Criminal, doctor Artemio , ,
' , nl" •' L~—™~~~™v~ -, r

" -. ii i
larsclc rebelde.— lUorcno se cita, llama v emplaza por

Local dcl Juzgado: Palacio do Justi-
cia, piso tercero.

Por disposición dcl señor Juez do Ins- "f'ta días, a contar desde la primera Bueno, Aires, Jubo 13 de 1939. _ ^__J^" .1"1.-N
T
.° 2117 sA.p.-v.2!

tl
, lu ,

(
.

Y)¡1 ;,„ i,, Criminal de la Capital publicación del presente, a Enesto Lo- Uodoifo A. González, secretario.
'

Fcdci-1 doctor Ernesto J. Uro, se cita, Pez etc., para que dentro dc dicho tér- loca! del Juzgado: Palacio dc Jas por disposición del <=<-P.
i ÜCZ (

In-trucciúu en io trnimimi de la ílnlia!
Federal, Dr. Manuel !¡<.'dr:'g;x?; (¡eam-
po, se cita, llama y emplaza por ei tér-

llaiña'v'enplaz'. a Juan Pcrrons o Fcr- mino comparezca a oslar a derecho en ticia, piso 3."

mín'Benítcz o^Benítez Fernández y a la causa que se lc sigue por estafa, be-
. ,

Auge? Pizsccaro, procesados por el de- 3° apercibimiento do declarárselo rebel- c.i9 jul.-N. ¿\bl s;jrp.v.21

lito de estafa, para <¡ue dentro del ter- • ~.~~. ~~~.-- . ~~~~ .—.—

i

mino de treinta di

mino de treinta días, a contar desde la
Bucnos A ; r( ,

Si Ju]¡0 ];) dc 1¡):)9 _ _ p(n. d ¡ Si)0;;ici(3n d(ll j u ,:

„.ado ( ¡e Pa> P ,,ll:lci'a Publicación de! i.resenf

primera publicación dcMircsiuitc, cora-
Ro(lo |,- A _ González, secretario. Letriulo nuu.;.ro 20, a carao dcl decio, ^ogono Abramovich y Manual Borman,

parezcan ante su Juzgtu.o \
becimana

Lcca¡ do[ Juz£,ado . P ,lIac ; dc Justi _ Eduardo A . Broquon so hace saber iior l ,íír:1 l 1 »' cemparezean dentro dc dicho
dcl autorizante, a oslar a cerecho cu la

e¡n
_ p¡so .,„_ -

( ^ i6numo ([c ¡¡1(1(! á ¡ ,ü :

(
, lu .

plazo a ctar a derecho cu ¡ a cau.a que
causa que se les sigue, bajo roiemU- -

-,.

i. ui! ucb!e ubicado en la Ci.v so k ' s siS'«« Poi" el chico de quiebra
miento de ser '

declarados en rebeldía de c .i 9 jul.-X.o 2132 s¡p.p.-v.2Jt ago.
l

.
]mril¡u 40 7(¡0 ,,,;;, L .¡ lll; ,„ ^,K fraudulenta, bajo aporcihindenio (

'
"

acuerdo crn. las deposiciones cío la lev. ..^
^ ^ ^ ^ u , M ,e clllscó Nacional, n.n inlet- «Icclai-iidcs rebeldes si n=í ¡;o !

Buenos Aires, Julio i de 1J„J. ---
^ mC(]io del cobrador fiscal Juan Ja

lósele 1m

a

i o do ser

ron

,

Hneo F. Vivot, secretario.
_ ^

11 señor Juez doctor Tomás D. Casa- vn;'"lm lni (lado'^uic¡o''' contra duc- Buenos Aires, Julio 7 le 1 9:10 . _
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al uel JuzA'do
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nc '° lo s,
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;o! '"'"', Lnvallo y Uruguay.

irado NI 16, doctor Federico Fieuoroa, se le siauo por el delito de defrauda- , .

f,P " ! °
''i.

1":"^ (

,
" r,Ua "

g
i(

' s '° !es - '-1- Juh-X.° 2!.1> sp.p.-v.!6 ago,

so cita, llama y emplaza vor el término ció.,, bajo apercibimiento dc sor declara- £".?
ar>^hmW»U> de sor dccmraeo re- — -,

de cinco días, a contar desde !a prime- do rebelde si así no lo hiciere.
,31 a:,i no bmacro.

(í
,, j^ d ,^ tor pjduín .dn R i aS) liamá

ra publicación del presento, al propieta- Buenos Ai ros, Julio 12 do 1939. — Buenos Aires, Julio 5 do 1939. _ nor treinla días a herederos y acrécelo*
rio dcl inmueble sito on la callo Burda Pedro Mieuei Jantus, secretario. Enrique Martínez Pena, secretario res de pon Síiguel Pirrara, '

l

NA 3407, Parrbonia 63, manzana 72 B,
_

Local del Juzgado : Palacio dc Justi- ] ¡00!,\ ,] ] .Tn7,,,-ad o : Palacio do Justi- Puchos Aires, Junio 17 de 1339. -,
jareóla 11, dcl Catastro Municipal, a cía, tercer piso.

cia, tereer pisoA Emilio Parodi. secrmnrio.
jstai-a dorcebo en el juicio quo signo Ta e.lQ jul.-N." 2169 s|p.p.-v.24 ago. ' e.19 iul.-N.° 2146 s¡p.p.-v.24 ago. c.19 juL-N." 2.175 s;p.p.-v.2-i ago„
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El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días a herederos y ¡icrcodo

res de Carmen Vieyra de Trigueres. -

Buenos Aires, Febrero 24 de B)39. —
Domingo N. Grandcdi, secretario.

" e.5 juL-N.-" 21.ÜI)-s;p.p.-v.3 ajo.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Cupi'al

Federal, doctor 'anión F. Vásquez, se

cita, llama y e ,jluza a Carlos Villayer-

de, procesado por el delito de robo y
hurto (causa 11.709), para que dentro

del término de treinta días, m contar

desde la primera pubhcación u,s piesen-

te, comparezca am< mi Juzundo y Se-

cretaría, del a nto-e/'i'Oe, a e-tai ¡i de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Junio 28 de 1039, —
Hernando Abel Pn.^sagno, ooerclnino.

Local del -1 uzeado : Palacio de Jnsti

eia, Lavado y Uruguay.
e.ó iiil. -N." 2105-s'p |).-v .

s M.r.i

El señor Juez doctor Kuuanln Hopis
cita por treinta d ; as a los herederos \

¿creedores de Ramón González G-onzályz

Buenos Aire-,. Mayo 29 de 1 i).;:.». -

Carlos IU. RólVra, secretario.

o. L'l iti» -\T " "ifl" «'" n -v- \>í¡ ; :i |

El señor Jnez doctor Manuel Oráis,

cita por treinta días a los herederos y

acreedores ib- Manuel Carballa.

Buenos .Vros, Junio 22 de 1939. —
Enrique C. CoJirpini. secretario

".5 .jul.-N.' 2101-s!p.p.-v.8 ago.

Por dispos-fiói- del sen". Juez Fode
ral de la Ciudad de IC, Cuario. docto,

Gustavo E. t'airan/a, se llama, cita >

emplaza al ciudadano Florentino Do
mínguez, clase 1923. M. 2.9ó9.4í;8, I).

M. 46. procesado por ¡infracción artícu-

lo 2, Ley N'. u II.J^Ij, para que dentro
del término de treinla días a contar de
!a primera publ.eacióu de! présenle,

comparezca ante su Jii/.uado, Sicrotaria

del autorizante a estar a derecho en la

cansa que se le sigue, bajo apercibimien-

to do ser declarado en rebeldía, de

acuerdo coa ¡as disposiciones di' la lev

Río Cua-Hi. .'Ionio 17 de !!).'!!). — .loa

quín T. Bustan"--'^, ^,:.o¡ efaiín.

elB .iun.-V." 200!) s'p.p.-v.2íi iu¡.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo. Criminal de la Capital

Federal, Dr. Luis A. Bianehi, se cita,

llama y emplaza por el lérmino de

treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a Juan Carlos

Godoy, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cali-

fa que se le si-"- n-n- el d"]'oo .! 'ev.

to, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así
,
no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 26 de 1939. —
Ernesto N. Bbick, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

s.5 jul-N." 2089 s¡p.p.-v.S n<rn.

El Juez doctor Roberto Madero, cita

por treinta días a herederos v acreedo-

res de Rosa Maffoi de Id'e.

'

Buenos Aires, Mayo 12 de 1039. —
Enrique, (íiraudv, «cerof ario.

e.12 jul-N 21.'M c'oo-v if! n.r„.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, docto'

Gustavo E- Carranza, se llama, cita v

emplaza a! ciudadano Benito Humberto
¡Rubio, clase 1920. M. 2,960,104. D. M.

46, procesado por infracción artículo 2

ILey N." 11.3^6, para que dentro de!

término de treinta días a contar de la

primera publicación del presento, com-

parezca ante su Juzgado. 8ocro*n''ía de!

autorizante r, "t~r - J -"Sf.ha <-- 1" "an-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

3e ser declarado en rebeldía, de acuerdo

"¡gon las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Junio 17 do 1939. — Joa-

Juín T. Bustamante. secretario.

e.21 jun.-N.' 2008 sjp.p.^ .26 jul.

Por -disposición del señor Juez de i un

tracción en lo t. rinrmal de la Capjtai

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se coa.

barua y emplaza a Isidoro Romero. p.o

ciwsuo'poj el delito de delraudacion, pa

i'ii que dentro del término de treinta

Jías, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca aiite su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

eMar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara

do en rebeldía, de acuerdo con la¿ ctis

posiciones de la le\

Inicuos Aires, Junio 10 de 1939. —
i. uis Doynel, secretario

Local del Juzgado: Palaciu de jusli

cía, Luvalle y Talcahim.no (Centio).

e.21 jun.-N." 1983 s|p.p.-v.2í¡ jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción .en lo Criminal de la, Capi-

tal Federal, doctor Luis A, Bianehi,

s (
. cita, llama y empiaza por el térmi-

no de treinta días a contar desde la

puniera publicación del presente, a

Luis Vaisse, para que, comparezca den-

tro de die.no plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

'o de quiebra, bajo apercibimiento J&

ser declarado rebelde si así no lo hicie-

re .

Buenos Aires, Jumo 12 de 1939. —
Fcneslo NL Black, secretario.

Loca! del Juzgado' Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

tr.21 jun.-N. ° 1980 s¡p.p.-v.?>'¡ jul.

Por íisposicióii del , señor . Hny, ,1,

Iiiatj'uc.cuíu on lo Criminal do la, Capí
tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita llama y emplaza á José Pogrebnns-
ky, procesado por el delito de ..hurto,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desdé la primera publi

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se )e

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 10 de 1939. —
Luis Doynel, secretario

Local del Juzgado: Palacio de Justi

eia. Lavalle y Talcahuano (centro).

e.21 juJi.-N.° 1985 s|p.p.-v.26 jui.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal doctor Eu
sebio Gómez, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, »

Alvaro Leite Payos Machado, para que
dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho en. la causa que se le

sigue por hurto y defraudación bajo
apercibimiento de 'declarársele' rebelde,

Buenos Aires, Junio 7 de 1939. -
José Luis Koniero Victorica. secretario

Local del Juzgado: Palacio de '.Tiis'tj

cía. piso tercero, sobre Lavallo. (cen
tro )

.

e.28 jun.-K." 2024
, s¡p.p.-v.2 age

Poí' diruiocdoióii del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal d<> 1(1 Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días a contar desde
la primera publicación del préñente, a.

Pedro Navarro, jiara que comparezca
dent ro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento de

se)' declarado rebelde si así no lo hicie-

re

Buenos Aires, Junio 21 de 1939. —
Enrique Martille?. Pena, secretario.

Local did Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercei piso.

e.38 jun.-N.° 2005 s|p.p.-v.2 ago.

Por disposición del señor Juez Je Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebia

Gómez, se cita, llama y emplaza por
iremu, di.;.-,, a contar desde la primera

publicación del presente, a León Lerma,
pai'a f

1
1

1 < ¡ Liut.ro de dicho término com-
pai.'zra :>. ei-tar a derecho en la causa.

ipie se ir igue por estafa, ba io aoerei-

bl'nien'i!' ; :
(

- declarársele rebe'de.

Bueno- Aires, Junio 22 de 1939. —
losé I ipi-; Romero Viccorica, secretario.

Local de! Jiiziwido: Palacio de Justi-

cia,- piso •'>.", sobre Laval'e, centro.

e 2s ¡un -NT." 2008 s
!

i).p.-v.2 ago.

Ll señor Juez doctor Manuel Onís

ciia por treinta días a los herederos \

acreedores de José Ignacio Llobet.

Buenos Aires, Junio 28 de 1939. —
Lniesto Funes Lastra, secretario.

e.12 jul.-N." 2125 eipJp.-v.lfi ogo

,1'or disyiosición del señor Juez de Ins

ijiicción cu lo Criminal de ia Caipitál'
|j "doral, doctor Luis A. Bianclii, se ci

a. llama y emp'aza por el término de

rmiua días, a eontar desde la próaera
pablicación del presente, a SúBonelli
Uarios A., pai-a (pie comparezca dentro
a- dicho plazo a estar a derecho en la"

"ansa que se le sigue por el delito de
eaohra. baio aporoibimienro d" -er <ie

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 15 de 1939. —
l
J r:lro ii.. ,tañíais, secretario

Local del Juzgado: Palacio de Justi

".a, tercer piso,

e.2I jun.-N." o(>
'"i s '...i. .

.

\- _-_Jfí |i|!

Por disiiosición de! señor Juez de Tus

tracción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Bianehi, se ci-

ta, llama y emplaza por el término dr

treinta días, a eontar desde la primera
publicación del presente, a Ericli Erds-
tein, para que comparezca dentro de di-

cho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de de-

fraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 30 de 1939. —
Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.12 jul.-N. 2120 s'p.p.-v.l6 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Bianclii, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

treinta días a contar desde la primera

publicación del presente, a Jnrn Carlos

Albornos, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 17 de 1939. ,

—

Ernesto N. Black, secretar*.

Local del Juzgado: .Mlacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.2S jun.-N. 2056-s|p.p.-v.2 ago.

Por disposición del ce-ñor Juez de Los

tnicción ev lo Criuima! de la Capitio
Federal, Dr. Manuel .Rodríguez Ocam
po, se cita, llama y emplaza por el tér

mino de treinta días a "Oiiíor desde la

•v-imera publicació- LJ io-esente, a Ma-
85' el G-ómez, para <pie fmiiparezca den-

tro de dicho plazo « o-oar a derecho
en la causa que se le sro • por el deli-

to de hurto, baio atas c¡ ! -
; mien1 o de sei'

declarado rebelde si así no lo hiciere.

rinenos Aires, Junio ':.:> de 193!): --

Enrique Martínez. Peiia, secretario.

Local del Juzgado; P, jacio de Juste
eia, tercer piso.

e.28..j.un.-NV:.2i.' p.p.-v.2 ago

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina: de la Capital
Federal, doctor Luis A. Bianehi, se ci-

ta, llama y emplaza por el término d<

treinta días, a contal' oo-.de la primera
publicación del presentía a 'Dionisio Luis

giatt!, para que comparezca dentro de
dicho plazo a estar a derecho en la can
sa que se le sigue por el delito de de-

fraudación, bajo apercibimiento de sei

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 28 de 1939. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cio, tercer piso.

e.12 jul.-N. 2119 s;p.p.-v.!6 ago.

El señor Juez doctor Horacio H. Bo-
branieb, cita por treinta días a los he-

rederos y acreedores de María Leube de
Ecstslmeyer.

Buenos Aires, Julio 3 de 1939. —

Por disposición del de Ins-

trucción en li, í.m, ,".:.:;!, doctor Ensebio
Cióme/.. .-'- cita. llama y emnlaza por
rr<>'>d/i di ev ti contar desde la primera

publicación del presente, a Juan Pan-
blick y Juan Pschegui, para (pie dentro

de dicho término comparezcan a estar

a derecho en lo causa nue se les sigue

por estafa, baio apercibimiento de de-

clarárseles rebeldes.

Bueno.- Ñire*. Jimio 22 de 1939. —
Jo«é LnL B omero Victorica. secretario.

Local do! Juzcodo: Palac'o de Justi-

cia, piso 3 ". sobre Lavolie, centre.

o oc inr, -V <» 2001 = ! p n.-v 2 n?.o.

El señor Juez doctor Rodolfo Men-
donca Paz, cita por treinta días a he-

rederos y acreedores de Victorino Da-
vid Escofet.

Buenos Aires, Junio 24 de 1939. —
Jorge Ravagnán, secretario.

íiui.-N." 2i>7o-=¡'

Luis R '-

c.19 jul.-N." 2177 s;p.p.-v.24 ago.

9 flo-o.

-.#

Por disposición de) señoi Juez, de Ins-

trucción en lo Crimina! de la Capital

Federal, doctor Luis A. Bianehi. se cita,

llama y emplaza por el térm'lmi de trein-

ta días o "on t ar desde la primeva pn-

hlica--ién deí presente, a Paulire' Calleio

Menclignreit, ]iara que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de quiebra, bajo ajiercibimienlo de ser

.declarado rebelde si así no lo luciere.

Buenos Aires, Junio 15 de 1939. —

•

Ernesto N. Black, secretario.

Loeal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer tuso.

e.21 .¡un.-N.°Í997 s¡p.p.-v.26 jul.

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dora-, de Agustín Suárez Eavina.

Buenos Aires, Abril 27 de 1939. —
D £s.,iiij J,.n ' íílar, secretario.

e."_N jrm.-X." 2001 slp.p.--2 ago.

Pe
Por disposición del Sr. Juez de Ins-

'or disposición del señor Juez de Ins. <-••,-, velón en lo Criminal de la Capital

t moción en lo Crimina! de la Capita Federal, doctor Luis A. Bianehi, se ci-

Federal, docto!' Liaiesio Conzález Cow ta, -•llama y emplaza por el término de
laúd, se cita, llama y emplaza al próí'n- treinta días a contar desde la primera
go E.afael Flax Marco, procesado por e! publicación del presente, a Alfredo

para que comparezca dentrodelito de quiebra, para que dentro di

término de treinta días, a contal' desde

la primera publicación de! presente, com.

parezca ante su Juzgado y Secretaria

del autorizante, a estar a "derecho en la

causa que se !e sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 3 de 1939. —
Horacio Orfciz Bosoueüas, secretario.

( .12 jul.-N." 2129 s|p.p. 16 ago.

Agrotti,

de dicho p'ez.j a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de
defraudarom. bajo apercibimiento do
ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Junio 27 de 1939. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
iia, tercer piso.

o.5 jul.-N"." 2102-s¡p.p.-v.8 ago.
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital' de

la República Argentina, doctor Anton>o

Lamarque, .se cita, llama y emplaza a

Juan José Cuello, para que dentro del

plazo de treinta días que .serán contados

desde- la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho ea la

causa que se le sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento si así no lo

luciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 7 de .iuiio de 1930. —
Germán Piran, secretario.

Local del .Juzgado: Palacio de .lui-ti-

cía, calle Taleahuano y Tucuniau, ter-

cer piso.

e.19 jul.-X." 2150 s'p.p.-v.A! aso.

Por disposición del señor Juez de Pri

mera Instancia en lo Civil
j

doctor Ro-

dolfo Meiidoneu Paz, Secretaria del au-

torizante?, se llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, a contar de, la pu-

blicación del presente, a don Manuel

Barberis, propietario del inmueble calle

Defensa números 330,33,40, para que

comparezca a estar a derecho en el jui-

cio que le sigue la Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires, por cobro

ejecutivo, expediente judicial número

13.126. bajo apercibimiento de designar-

se al Defensor de Ausentes para que. lo

represente. — R. Meudouea Paz. — An-

te mí: M. L. Bango Campos.

Buenos Aires, Junio 30 de 1939. —
Luis M. Bunge Campo*, secretario.

:.19 jul.-X." 2158 cfp.p.-v.4 ago.

Por disposición de! señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte-

uno Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Fian

cisco Markl, para que dentro de dicho

término comparezca a oslar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de defraudaciones, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde

Buenos Aires, 5 de Julio de 1939. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local d(d Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.".

e.19 jul.-X. 2150 s;p.p-v.24 ago

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado de esta Capital a cargo del

Juzgado N." 10, doctor Federico Figuc-

roa, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino do cinco días a contar desde la

juániera publicación del presente, al pro-

pietario del inmueble sito en la calle

Babia Blanca entre Xazarre y Pedro
Lozano, Parroquia 20 A, manzana 225

B, parcela 12, del Catastro Municipal, a

estar a derecho en el juicio que sigue

la Municipalidad de la Ciudad de Bue-
nos Aires, cordi'a propietario desconoci-

do, por cobro de afirmados expediente

judicial 5197, por la secretaría del an-

tojante, bajo apercibimiento de desig-

narse al señor Agente Fiscal para que
lo represente.

Buenos Aires, Mayo. 31 de 1939. —
Francisco de las Carreras, secretario.

e.I9 jul.-X." 2143 s|p.p.-v.2-l jul.

Por disposición de! .señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal do la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gov-
land, se cita, llama y emplaza al prófu-

go Luis E. Copolio, procesado por el de-

lito de nmivorsamóu de caudales públi-

cos, pama que dentro del término do trein-

ta días, a contar desdo la primera publi-

cación del presente, comparezca ..inte su

Juzgado v fiecrotaiía del autorizante, a

estar a derecho en la caum que -•< V
sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la lev.

Buenos Aires, Julio 1 3 de 1939. -- Jo-

sé Mancinelli, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.19 jul.-Ñ.° 2179 s'p.p.-v.24 age

El Juez doctor Enrique 1. Cáceres, ci-

ta por treinta días áhoredoros y aeree-

lores de Octavio Agustín Pablo Loren-

zo u Octavio P. Bonduel.

Buenos Aires, Junio 17 de 1939. —
Alfredo Miguons, secretario.

e.28 jun.-N. 2062 s|p.p.-v.2 ago.

El Juez doctor Hernán Masehwitz, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Mercedes Fernández Rodi'í-

guez.

Buenos Aires, Junio 21 de 1939. —
Isidoro Kuiz Moreno (h.), secretario.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte-

mio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Vicen-
te G-argiulo, para cpie dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que so le sigue por defrau-

dación, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 22 de 1939. —
Rodolfo A, González secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso 3.°

e.5 jul.-X. 2085 sjp.p.-v.S ago.

e.28 jun.-N. 2063 ejp,p.-v.! ago.

VAUVAAWV^j

El señor Juez doctor Martín Ahelea-

da, cita por treinta días a los herede-

ros y acreedores de Julio César New-
man.

Buenos Aires, Junio 27 de 1939. —
Héctor Madariaga, secretario.

e.19 jul.-X.° 2141 s¡p.p.-v.24 ago.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de don Nicolás Julio Escudero.

Buenos Aires, 30 do Junio de 1939. —
Héctor Madariaga, secretario.

e.19 jul.-X.» 2142 s|p.p.-v.24 ago.

Por disposición de S. S. el señor Juez
Federal en lo Criminal y Correccional

de la Capital de la Nación, doctor Mi-
guel L. Jantus, y a pedido del señor

Procurador Fiscal, se cita, llama y em-
plaza a que comparezca a estar a dere-

cho" en la causa "1.019J3S, Balbín Án-
gel o Luis Copla y otros, robo", a Án-
gel Balbin o Luis Copla, bajo apercibi-

miento de seguírselo el mismo con in-

tervención del De Censor de Ausentes en
turno, si así no lo hiciere dentro de los

treinta días a contar de la primera pu-

blicación del presente.

Secretarla, Julio 3 do 1939. — A. Ro-
mero Carranza, secretario.

e.19 jul.-X. 2171 s|p.p.-v.24 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado de esta Capital, a cargo del

Juzgado X." 16, doctor Federico Figue-
roa, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino do cinco días a contar desde la

primera publicación del presente, al pro-
pietario del inmueble sito en la calle

Lope de Vega, entre Xogoyá y Pje. 2."

Molincué, Parroquia 20 J, manzana 115
A, parcela 17, del Catastro Municipal,
a estar a derecho en el juicio que sigue
la Municipalidad de la Ciudad de Bue-
nos Aires, contra propietario descono-
cido, por cobro de afirmados expedien-
te judicial 1577. por la Secretaría del

autorizante, bajo apercibimiento de de-

signarse al señor Agente Fiscal para
que lo represente.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1939. —
Francisco de las Carreras, secretario.

e.19 jul.-X.° 2145 s|p.p.-v.24 jul

Por disposición drl señor
¡ Juez do

Instrucción en lo Criminal doctor Eu-
sebio Gómez, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, »

Diego García, para que dentro de dicho
iérmino comparezca a estar a derecho
en la causa que se le signe por defrau-
dación bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Junio 16 de 1933. —
José Luis Romero Victorica, secretario

Local ('el Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle (cen-

tro).

e.28 jnn.-N'.
9 202 ,*•

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal <!e la Capital

Federal Dr. Ernesto González Gowland,
so cita, llama y emplaza a Carmen Ro-
dríguez de Fernández, procesada por el

delito de quiebra fraudulenta para que
dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-
do y Secretaría de! autorizante, a es-

tar a derecho en la causa, que se le si-

gue
j

bajo apercibimiento de ser decla-

rada en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 23 de 1939. —
José Mancinelli, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguav.
e.5 jul.-N.° 2087 s|p.p.-v.8 ago.

Eí Juez doctor Horacio II. Dabranicli,

llama por treinta días a herederos y
acreedores de Segismundo Sclmiajuk.
Buenos Aires, Junio 7 de 1939. —

Luis E. Gondra (h.), secretario.
'

e.19 jul.-X." 2176 s]p.p.-v.24 ago.

El señor Juez doctor Tomás D, Ca-

sares, cita por treinta días a heredo
ros y acreedores de Nicolás Díaz Pé"

rez.

Buenos Aires, Mayo 22 de 1939. —
Rogelio A. Barreiro, secretario.

e.2.1 jun.-N. 1989 s|p.p.-v.26 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, so ci-

ta, llama y emplaza a Rogelio Conté,

procesado por el delito de hurlo, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que so ir

sigue, bajo apercibimiento do sor decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 30 de 1939. —
José Mancinelli, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Uruguay.

e.6 jul.-X. 2107 s!p.p.-v.9 a™

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ensebio Gómez, se

cita, llama y emplaza' por el término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación, del presente, a Jaime Cane-

11a, Enriqueta Cortez y Rosario Varde,

procesados por hurto; Raúl Pastor Ros-

si o Pastor Rossi o Raúl P, Rossi, Ho-
racio Cepeda, Alberto Fernández, Fran-

cisco Meitín, Azucena Quinteros de

Díaz, Antonio Ponzoni y Josefina Del
Bono, por defraudación; Danilo Arís-

tkles Montasna y Gotardo Esponeys,

por estafa; Federico González, por mal-

versación de caudales; Enrique Simón
Petracca, por quiebra fraudulenta y

Leonel Antúnes por tentalea do robo,

a fin de que. dentro de dicho término

comparezcan a estar a derecho en las

:-nir^as one so P* sienon. bajo apercibi-

miento de ser declarados rebeldes si no
comparecieren.

Buenos Aires, Julio 6 de 1939. —
Carlos P. Sagarna, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus~
ticia, tercer piso, sobre Lavalio.

8.12 *gi.-N.° 2136 s'o.TO.-v.ie aso.

Po! 'Imposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capilais

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Francisco Marcos,,

procesado por el delito de estafa, para
que dentro de] término de treinta días,

a contar desde la primera publicación
del presente, comparezca ante su Juzga-
do v Secroíaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Junio 16 de 1939. —
Hugo E. Vivot, secretario.

Local del Juzgado; Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano (cení:! o).

e.21 jun.-N. 2007 s|p.p.-v.2G juL

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Cepita]

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Ricardo Villar, para que dentro
del plazo de treinta días que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le, sigue por el deli-

to de defraudación, bajo apercibimiento

si así no lo hiciere, de ser declarado

rebelde.

Buenos Aires, Junio 28 de 1939. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.6 jul.-N." 2106 sjp.p.-v.Q ago»

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ense-

bio Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera-

publicación del presente, a Nicolás ;3a-

nodica, para que dentro de dicho térnií-

ao comparezca a estar a derecho en la

causa que se lo sigue por malversación

de caudales, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 26 de 1939. —
José Luis Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

na, piso 3.°, sobro Lavalle, centro.

e.28 jun.-N. 2083 s¡p.p.-v,2 ago-

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción e»u lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a Rafael
Martínez, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en.

la causa que se le sigue por estafa, bajo
apercibimiento de declarárselo rebelde.

Buenos Aires, Julio 3 de 1939. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.12 jul.-X. 2127 s'p.p.-v.lG ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Crimina!, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desdo la prime-
ra publicación del presente, a Casimiro
Agustín Neira, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-
cho en la causa que so le sigue por íe-

siO'nes, bajo apercibimiento de declarár-
sele rebelde.

Rueños Aires, Julio 3 de 1939. —

•

Rodolfo A. González, secretario.

Local de' Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°

e.12 jnl.-N." 2128 s|p.p.-v.!6 ago.

El señor Juez doctor Tomás D. Casa-
res cita por treinta días a los herederos
y acreedores de Pedro Rene Dupoay o
Fierre Rene Dupouy Lacoste.

Buenos Aires, Julio 11 de 1939. —

*

Rogelio A. Barreiro, secretario. }

e.19 jul.-N.' 217?-- 2-t ag<&
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Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Bianclii, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Víctor Juan

Fitte, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de de-

fraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 4 de 1939. —
Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

c.12 jul.-N. 2134 s!p.p.-v.l6 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Bianchi, se cita,

llama y emplaza por el término de

treinta días a contar desde la primera

publicación del presente a Otilia Alva-

rellos, u Otilia Clotilde de Alvarellos, o

Berta o Pura Juárez, para que compa-

rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

el delito de hurto, bajo apercibimiento

de ser declarada rebelde si así no lo hi-

ciere. ' <5

Buenos Aires, Julio 3 de 1939. —
Pedro M. Jautos, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

c.12 jul.-N. 2130 s'p.p.-v.lO aro.

Por disposición del señor Jaez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Uro, se cita,

llama y emplaza a Raúl Segundo Cam-

pos, procesado por el delito de estafa,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

• Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones do la ley.

Buenos Aires, Junio 10 de 1939. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.21 jun.-N." 1984 s'p.p.-v.26 jnl.

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-

land, se cita, llama y emplaza a

Juan L. Zuccoli; Miguel Zuccoli; Anto-

nio L. Zuccoli y José Zuccoli, procesados

por el delito de quiebra fraudulenta,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezcan ante su

Juzgado y secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se les

sigue bajo apercibimiento de ser decla-

rados en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley. \

Buenos Aires, Junio 2S de 1939. —
Aníbal Poner, de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.12 jul.-N. 2118 sjp.p.-v.lG ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de U-i Capital

Federai, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Margarita Ori-

salle de Rodríguez Moure, procesada por

el delito de quiebra (Sumario 11.364),

para que dentro del término de treinta

días, a contar da-.dc la primera pubii-

eación del presente, comparezca, ante su

Juzgado y Secretaria del autorizante, a

estar a detecho en la causa que ^se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rada en rebeidía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 15 de 1939. —
Hernán Abel Pessagno, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Urmniay.

e.21 jun.-N. ° 1999 s'p.p.-v.26 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a José Pérez, para que dentro del

plazo de treinta dias, que serán conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

ce la causa que se le sigue por el de-

lito de estafa, bajo apercibimiento si

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, 14 de Junio de 1939. —
— Germán Terán, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso. =-y&!j

21 iun.-N'.° 1996 s!p.p.-v.26 jul.

El Juc-? doctor Roberto Madero, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Leontina Ana Monset de Tar-

dits y de Bruni

Buenos Aires, Mayo 29 de 1939.
_

—
Ricardo López de Gomara, secretario.

e.28 jun.-N." 2022 s|p.p.-v.2 ago.

El Juez en lo Civil, doctor Eduardo

Rojas, cita por treinta días a herederos

y acreedores de don José Rodríguez Vilv»

Buenos Aires, Junio 7 de 1939. -<•

Joan Cail¿r ^-slheye, secretario.

&21 ian.-H.° 1982 rr. v -v ve ím.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-

land, se cita, llama y emplaza a

Lucas Martín, procesado por el delito

de robo en banda, para que dentro del

termino de treinta dios, a contar desde

la primera publicación del presento,

comparezca, ante su Juzgado y secretaría

del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo npereibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 30 de 1939. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.12 jul.-N. 2121 sjp.p-v.16 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-

land, se cita, llama y emplaza a José

Tempanaro, procesado por el delito do

hurto, liara que dentro del término de

treinta dias, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca ¡in-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa fine

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 10 de Junio de 1939. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.21 jun.-N." 1990 slp.p.-v.26 ju!

/tar disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capita.

Tcderal, doctor Ernesto J. Ere. se cita,

lama y emplaza a Estoves Salón, pro-

cesado por el delito de defraudación pa-

ra nne dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante,

a estar a" derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de. ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

lisposieiones de la ley.

Buenos Aires, 15 de Junio de 1939.

- Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

ia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

®M i*a.-N° 2000 s!p.p,v.26 jnL

El doctor Manuel Orús, Juez Civil,

llama por treinta días a herederos y
acreedores de Francisco Pezzo.

Buenos Aires, Junio 30 de 1939. —
Ernesto Funes Lastra, .secretario.

e/12 jul.-N." 2132 sjpp.-v.16 ago.

El doctor Manuel Orús, Juez Civil,

llama por treinta días a herederos y
acreedores le María Ducloux.

Buenos Aires, Junio 21 de 1939. —
Aníbal F. Leguizamón, secretorio.

e.28 jun.-N. 2066 s|p.p.-v.2 ago.

El doctor Manuel Orús, Juez Civil,

llama por treinta días a herederos y

acreedores de Felipe Fresia.

Buenos Aires, Junio 22 de 1939. -
ísssAr L. Meléndez, secretario,

e.28 jun.-N.° 20b < s|p.p.-v.2 ago

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Bianchi, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

treinta días a contar desde la primera

publicación del presente, a Ernesto Fe-

derico Guillermo Kraus, para que com
parezca dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que so le sigue

por el delito de estafa, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde, si asi

no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 26 de 1939. —
El Secretario.

Local" ele' Juzgado: Palacio de Justi

cia, tercí— - : so.

e.7 jul.-N. 209.3-v.10 ago

«NWVtMWIWVUlWMÍ

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, T)r. Ensebio Gó-

mez, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desdo la primera pu-

blicación del presente, a Átilio Grosso,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por defraudación, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 12 de Junio de 1939. —
José Luis Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso. 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.21 jun.-N. 1995 s¡p.p.-v.2G jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal_ de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Bianchi, se

cita, llama y emplaza por el término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Domingo

Caló, para que. comparezca dentro de

dicho plaz a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de es-

tafa, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 6 de 1939. —
Pedro M. Jantus secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.12 jul.-N." 2139 s!p.p.-vl6 ago.

Por disposición de 1

,
señor luez de Ins.

emoción en lo Criminad de la Capital Fe
doral, doctor Luis A. Bianchi, so cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días a contar desde la primera pu-

blicación del presentí-, a Raúl Alzogaray

para que comparezca dentro de dicho

plazo a estar a derecho en la causa que

se le simio por el delito de hurto, bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 4 de 1939. —
Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.12 jul-N." 2133 s|p.p.-v.!6 ago.

Por disposición del señor Juez d©
Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Bianchi, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Osear Diez-

o etc., para que, comparezca dentro de

dicho plazo, a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

estafa, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 6 de 1939. —

*

Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Ju3-

tieia
i
tercer piso.

e.12 jul.-N." 2137 s|p.p.-v.l6 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Car-

los Attwcll Oeantos, se cita, llama y em-

plaza i Adolfo Cecilio Ripoll, para que:

en ei término de treinta días, computa-
dos desdo la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa por homicidio culposo, que se

le sigue, bajo apercibimiento de decla-

rarle rebelde, si no lo hiciere.
¡

Buenos Aires, Junio 21 de 1939. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano v Bai-allo, tercer,

piso.

e.28 jun.-N.° 2058-s|p.p.-v.2 ago..

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Francisco

Spano, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le signe por violación de
domicilio, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires. 21 de Junio de 1939.;

-- Raúl Pizarro Migúeos, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.", sobre Lavalle (centro).
,

e.28 jun.-N.' 2059-s|p.p.-v.2 ago,-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza a Ame-
lia Beco, procesada por el delito de mal-
versación de caudales públicos, para
que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación
del présense, comparezca ante su Juz-
gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que le sigue,
bajo apercibimiento de ser declarada
en rebeldía, de acuerdo con las dispo-
siciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 19 de 1939. —
José Mancinelli, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle v Uruguay.

e.28 jun.-N.- 2057- sp.p.-v.2 ago.

Por disposición del señor Juez de
Iiiñtrucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oca.m-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la
primera publicación del iiresente, a
Alejandro I. Lértora y Armando Cin-
cotta, para que comparezcan dentro do
dicho plazo a estar a derecho en la cau-
sa

^

que se les sigue jxir el delito de
quiebra fraudulenta, bajo apercibimien-
to de !-er declarados rebeldes si así no
lo hicieren. ,

Buenos Aires, Julio 7 de 1939. —
Miauel Frías Padilla, Alfredo D. Posse,
secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer piso. »¡

e.19 juL-N.° 216á slp.B.-v.24 ag*
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El señor Jnx"/,
,
doctor Morí I

3a, cita, por treinta días a bi

ios y aereetlpres de iergamid
Buenijs ÁB'es, Alíiy° L>!i •''''

Francisco Méndez Cadañego, s

o.'dS íijii.-N." ¿tBIbsiq,.!,

ocode

l'i'ÜU'IO

.'2 ago

omero, secretario.

SOCIEDADES DE RESPONSABilsDAD lllllÁM

KAST Y EHII

Sociedad de Basponsali-i ida

Por disposición de! señor J.noz de 0°

mercio, doctor Fernando Cermespni, se

hace saber por cinco días en el Boietm

-Oficial el siguiente edicto:

Contrato: Entre el Señor bniesto Fede-

rico Woif, domiciliado en la cade AlDer-

ti 370, de naciouaiidad alemana, casado

y el Señor -Juan. Pablo Eberhuid Muel.er,

domiciliado en la calle idaiaguay s-io,

-de nacionalidad alemana, cm ao.o, am-

bos mayores de edad, se c,¡nvocua cele-

brar el siguiente contrato -!e sociedad. —
Artículo 1.") Bajo la d,mono nación de

Kast y Lhingei-, ..Sociedad -1' LVspnnsabi-

lidad Limitada, los comparecientes dec ¡í"

ran constituida esta Sociedad, ArLc.il"

2."j i-ll a.onieiiio iegal y asiento p'ineipai

será la (Ciudad de Laenos A.,

-establee-, r sucursales o agem-

fuera de i país. — A id mol o -

ción de este contrato sera ;--.

determinado. — Articulo •!. a

tiene por objeto dedicáis 1 a

-ción, exportación, fabrica.ce,

ción de tintas para i norim

pinturas, colores de toda c las-

afines, para lo cual podrá ce

portar toda clase de materias pimías y

maquinaras. — A-:' -más y> d d0- ; ,
m a la

representación de -fábiicas y casa comer.

cíales del país o del extrae,¡c-o; poo..-:

operar pnr cuenta propia o de terciros.

recibir o dar mercaderías en consignación

importar y exportar ya »ea uo'-ra ! - -las u

Otros productos; podrá en fin ol'eetnar

toda clase de negocios bc'tns. nio-m- te;

-operaciones llamadas de oauoo, -'giii---)

capitalización y ahorro. — ioi -n. ¡o,i>¡;>dir

con los fines de su creación ¡a So -i-dad

podrá compra.)', tomar »u p-o-o v vendoi'

toda clase de bienes nomblos e is —m dees,

títulos y endones, derechos v --e-o-.-.oon-'s.

— Artículo 5.°) El caoital de le -..So '-> lab

Ki •fue!', doctor. Roberto E. Chute, ei veinte (20) cuotas y los. señores Enrique -J. por das siguientes, cláusulas-, di. cuyo; efee-

í-a p.or treima dutoín tn:re>¡t'.rus
,v uckc );ai'bot y José Marcelo Bonafaux, noven- do otorgan- y declaran: Primera: i, E! eb-

i-oícs (le PeLiOnila Martínez. '
Ul

( 00 ) ell0tas eada uno: — Quiu-to: — jeto denla Sociedad, lo constituye oí ne-

Bueuo- Aíj'cs Juuoj lu u'e 1939. - La rePrósontaci,
-'m .>" dirección, de la Socie- gomo de .editorial, y el de repieientaejo-

dad estará a cargo de un Direetor-Oeren- nes de iüd,.s clases, ya sea en esta Repu-
te, para lo que se designa al Socio Sr. biiea como en el extranjero. Segunda: La

f.21 .Itin.-N." EíbS slp.p.-v 20 ju
bífero Sciaroni, con las .más. amplias ía- Sociedad adopta como denominación so-

culíades, aun aquéllas para, las cuales el l-i ;,.l la de ' -Ebro, Socdedad de Iíesponsabi-
Arí. lo81 del

, Código , Civil requiere po- bdml Limitada, Capital Cinco, mil pesos
der especial y su actuación estará subor- moneda nacional", la que será empleada
diñada a la disposición de los Arts. 3 3 cu iodos sus actos y actividades comer-

y 17 de la Ley K.o 11. 643; — Sexto: —- lindes y tendrá su domicilio en esta Cap i-

"~
El Director-Gerente, podrá hacer uso de iao l'-cbemio establecer sucursales, agen-

cuotas de capital pueden ser transfe lil í'?"1" social 0Í1 totios ¡os ^t°^ eontia cia:í o representaciones
,

en toda la Kepú-

s. cemüuas v heredadas — Articulo " ,s >' operaciones que realice la Sociedad. Dh(;l >' e " cl extranjero y o trasladarse

, Cualquier duda, divergencia' o cbíi- siéndoie prmbbido hacerlo. en garantía o ;'
<- Ii;-<i>der punto de Ja l.opúbden. Tel-

ad sobi-e Ja interpreta.- ion de este con- fianzas d,- ierc-rns personas o negocios ei! ¡'ñ
:

Kl plazo
;

.de duración de esta So-

n sei-á i-esuelta por arbitradores ami- ajenos al giro -mebd. — Podrá celebrar cu-dad, seiá por tiempo indeterminado,

ion o subdocación, segu- 1'"™ P ,>d,á P c < lil
'

se su disolución, si de

ios y otros riesgos 'lo- -

:u " '' -ie.a de los
.
balances resultare una

o descuentos, con j sin l^ r[;<!;l rf :c represente ei (í.icuenta por

c-.-oimi en el.ISnnco de
í:l; ' !iU; l- !;

'

1
<' a P ital aportado, o bien si lo

n- ia de Buenos Aires ac ':;,í ' !i;
'

ai1 a sí los socios. Cuarta: -El t;a-

pitr.! lo constituye la catuidnd de Cinco
mil p -sos .moneda, nacional, dividido cu
cincuenta cuotas de Cica pesos cada una,
que arabos socios, aportarán en la., si, píen-

te proporción: -

-— Fi Señnr ¡teitrán, cua-

reiiin y cinco cuotas y el señor Bretón
cinto eiioias, integráudone en la fecha el

s componedores, quienes deberán uoni- inni rainn;

e! aro-Uro único para el caso de dis- ros con:

j

r. nales de empezar ei aídiitraje. — imitar p
>¡!o )'2.") La Sociedad podrá dlsol- garauíía
en eualquier momeulo con la con- ¡n r-.'acíó

d:\.u ¡le socios, ios cuales resuelven
ina mayoría ,de tres cuartas partes
s votos emitidos. — La linunlarión
í'-or-iedad será efectuada por los ge

- en ejercicio, si la macaría do so-
00]

q-..(

¡nam-o

t,-

cíos no resoiviere otro tenq)eramerd,o a se-

geir. Artículo l.''..") Queda designado
'. lein'-le de la Sociedad el señor En esto ""'.

í-'o.-i roo U'oii', domieiiiauo en ia caite Al-
' '"

berti llTíc de nacionalidad alemana, casa

Corrioiiies

Sit'-S, oi.-)i-

Oeemles revocarle

de Articulo 14."; E;i

ludio.alo

oont.no o

i-!;ipj il¡

.mc.etlad

imporía-
-1 strii.m-

ha, ni ;es

aitícu os

n: c. DI]

no se hubiere previsl. el

intrato se diearan las uncr-j ta en

Invn

rat ,n

•le di Ley il.(i!-5 a lo que los cen-
so someten a! declarar constituí- balance gennei:

asento Sociedad. — Artículo lo.") Jdciemioe de
en cuya posesión se encuer;i reu De les uti-idad
in-n.os tres cuartas partes do la obio :nnn! se ,

lene en cualquier momento .o le to (.". '•'' <d

permanecer on los locales sn-'a- ¡\a-:: por :-\<-,!{->

linar los libros y dnnnmnnt os v di -
1. ;- i bu i ¡

-.'•
-.-.<•,

oinnaeiones y rendi'-ioaes ¡l,' mn-:- .....i,, .,

gerentes. — - fin ivniel¡;> de <

;

firma
de .Tnd

oí. .Tub

Carree::

SO'

,i

oí re acto iciamona-
ial, enteiidiéndose es-

o siinpíemente ¡iuslra-

.; — Séptimo: — ll¡

|>ractitaiá al .'¡1 de

año; — Octavo: —
dixadas en cada ajor-

ará el cinco por cien-

de reserva hasta el

'-/<•) y el remanente se

'pouión al aporíe de

ndnle de las reserv..:,

en la m

o o-

alo en la surqueco-

5.000.— ) cinco mil peso

no legal dividí

)0. — cada u¡

leten a aporí'i

forma: 101 fv.

?, 45 cuotas .-.

Iiard Muellor,

ón los sóidos I

nal de

de C:i.

se com
la siguí

derico

Pablo i

ta suso

efe,-; ;v<

gar el

«ripio i

CO de I

ciened

el) on), eomo
dentro de

co ni raí o en

mrcio. — Ar
1 eobni nistraí

•^ loonbrnilo

Me. 1-tUÍLIL.

-., n ri ,, f><ic;po:isob

.1 imposición del se

oonior Pernando i

i- por cimai días i

mmmbUida;d Linó
nncnpicioil COI si;.

lopúbílea ¡Vrgenli:

mes .lo Junió de

y nnove,
1los que

Sai,;;, v do

uez m
son i, i-

ha pi

', SOlií

p.o,< inpel«

ilenimiento o

los Socios, lil

i la expiracío,

im-orporaiido

lo - ,do o uno

teniiiorariamn

rio

.socios, podiendo recae

en mi nonio o en pnn
ciedi.ii. -- El o l-.s >.

Taás amplias facutadei

í-adamenln los nngmdc
3a Sociedad. — Podi

o nisp

gos en -ualquier momento
ción de los socios tomada
ría i!e votos y capital. — La

,vará los luiros d- lterminados

.go de Comercio y ios auxiliare

yoría dn los socios resueiva

además na libro en el que s

las resoluciones que adoptem 1

Artículo 7.") La contabilidad

nistración de la Sociedad son'

por un Contador Público, desi;

mente por mayoría de votos

-quien firmará los inventarios
>— Articulo S.") Los balances

practicarán anualmente' el di:

-cienibre. — Las mercaderías

triarán al pr

¡tizaeiones i

quinarias, 110 ojo sobre Muebl

y 50 ojo sobre Deudores dude
iículo 9.") Previa deducción de

nos 5 o'o para formar el Borní

va Lega), hasta que éste llegu

del capital social, los socio;

rcmiu-
m'iyo-

dad lie

i
Códr

; la ma-

aüzad

según
: 'f.a

de costo y se b

ñas del .1(1 ojo

Daiauees.

morales se

.41 de r.)i-

in venta-

rán amor-
sobre ma-

y Etilos
... — Ar-

co- lo me-
dí' líeser-

ai .10 om

m.na y ilomnad:

v.d-islo (jrlbnru

i o constituir ¡¡ na

b-nnponsabilida-i

¡n Ley N." II. (i

nláusulas: — Prii

:á con el nombre de "ÍUe-Mi
ad de l..enpoiisabi¡idad Limita-
adra su domicilio legal en ie

Buenos Aires, calle Aisina. N.'

-lo tener Agencias o Socursa-
- imntos de la ,Re;iúi)iica o en
ro: — Segundo: — La Socol-
or tiempo indeterminado; -----

Son objetos de la Sm-iedad: la

importación y venta <ie te-

•ueral, y sus derivados, hacer
de operaciones comerciales, fi

industriales, iniponíai- v ex-

í.lase de mercado: ias yjo ¡);- ;)

•ompra-venta de toda ciase de
icos o privados, bonos, titulns

de compañías y toda clase de
semovioníos y p'opmda-
por cuenta propia- o oe

qin

Ce.

llllollll

ve-cu.

tjiene-: mueOi
des inimieiile

terceros, ocuparse de (.omisión
naciones y compra y ventas generales; — .m.

Cuarto: III Capital ce la Sociedad se fi-

lo !¡
a Cil b-oncientos mil pesos moneda im

Tiiayoría de votos resolverán sobre el des- eumal (.j MOO.OOO mpr), dividido en dos

tino de las utilidades. — Eos balances se c; eutas (LOO) cuotas de Un mil pesos (i,-

]¡o CR j

considerarán aprobados despuós de estar i-OOO), cada una, integrado totalmende (

mados por todos los soel-is. — A-llcrlo niñero efectivo por los Socios, en 1

tf

> [Vac.io.n;i i, Bancos y Es-

e-rédito particulares, ful-

ero,,;, abrir y cerrar caeu-

oivas opeíacioues, hacer

, librar y descontar che-

s. \ ,'i.les, pagaiés y de-

-inencio v tomarlos endo
los-ubierto, conferir ¡m-

toía! ,ie ''"Ijo aporte de capital. — Quin-
ta: -— La Sociedad será adiuinisírada por
el tocio Lorenzo Bretón, en el carácter

de vl-eronte. siendo su firma -suficiente pa-
ra obligar a la Sociedad, sin necesidad
de o; so requisito, teniendo en tal earác-

ler. todas las l'amj It.ules que. prescribe Id

Ley número once mil seiscientos cuaren-
ta y cinco. — Sin perjuicio de !o que an-

tecede, le está absolutamente prohibido
usar o comprometer la firma social en
fianzas,

.
avales o garantías a terceVcs y

en tmlo acto, que siendo ajeno a los ne-

gemos o intereses sociales, pudiere eom-
p.omeior n la Sociedad, directa o indiree-

í-esuelvan en oí tómente. Igualmente le ijsiá prohibido
aso ,.e peii.li- aceptar letras o documentos do plazo fij •,

sin expíese consentimiento de los socios,

y taniljlén realizar ventas por bajo del

precio de costo o de Inventarlo. — Sex-
in: —- El treinta y uno de Agosto de ca-

da año. debeiá practicarse un inventario

y batanee general, sin perjuicio de los par-

ciales o de comprobación que podrán efec-

Lmr-m ciamjo las ne- eslnndes lo requieran.
— De las utilidades realizadas en cada
ejercicio anual, se destinará un cinco por
cimií'i pira el fondo de reserva legal io-

nio lo dispone la Ley y el inmanente se

ilisí rifiuii á así: — Una parte que se de-

terminará en cada caso, a amortización
n depreciación de enseres y mercaderias,
miles, nueb'es e instalaciones, así como
los reserves que se consideren eonvoiiieu-

les a la seguridad y evolución de los r:e-

nicio< c igualmente habilitación dol per-

-onnl. — Mi líquido resuituníe en ese mo-
nto r o á el Beneficio a repartir y lo

i en ia prepon ion do] capital nporia-— fin caso de pérdidas, ó. las serán
orlad,. s en la minina proponbm de] ca-

li upo, Pido y s: como sj, determina en
liiuooia torería, a¡- anzarn n - 1 cincuen

p ir menlo del cepita!, se precederá de
mdi:0o —.si así convinieren los so-

- a 'a liquida. j,", n do la pío- indml. in

sorel p-"-oücnda de mmerdo a las pres-

icioue- del Código de Comercio. — Sép-
: : — Los socios se reunirán cada vez
nmbos o cualquiera de ellos, lo eon-

'¡e necesario y sus acuerdos y resohi-

res, se asenta. án en el Libro de Ac-— Octava: — Los saldos de las mien-
¡nnn .. dn. res de los socios, al debe o

lidie;, devengarán intereses a favor o
outr: de la Sociedad, a razón í\íú seis

ciento anual, capiíaiizables seniestra!-

te. ganando el mismo interés toda su-

plió aportillen- transitoriamente al ca-

I social. — El Señor Bretón, deven-
¡ por el desempeño de sus funciones
Ce inme, un sueldo que se estipulará
id", ¡o mismo que cualquier otro bene-
; qnn le pueda corresponder por es-

auc! oí. — i-.ovena: Los socios podrán
m cesión de ia totalidad o parte de
c iotas a un tercero, manteniéndose
a.-dciin-a de la Sociedad y conlinimn-
os negocios en la misma forma, con
las publicaciones que delenuinaii las

o- icf nos vigentes. — Décima: — La
n-l-io podrá ejecutar todas las opera-
e.- m esarn - relacionadas con su ob-

>" Irnos, y especialmente:
, adquirir

mmlnuier : cto juiídico concesiones,
¡mes o privilegios- -con todos los de-
es y acciones inherentes a los mismos,

f binar y autorizar toda clase de ne-

mes !.,cm- -o

iida parió m

qn

ni ('

sti

nl

es formalizan en q

cumplimiento -,. c

rocho, autorizan- ¡i

r. Ettore Sciaro q
ia inscripción de la s ;

ro Público de Poned-- el

'0 Sciaroni. — Euri- ti

sé "darcelo Bonaf.diz, 1:

í\í' Julio de BKdi. — ;
,

era, seeretailo. r¡

.)
b A." iS77-v.1T -,

i. .

- J-'~~

.icnr;

Có

abib

señe

me z

¡dad Lixaii

o- Juez de
-VI oí i na, se

adi

(

-

¡i

illa.s el s BÚItMC ( di

¡ la t.iudad de Buenos A
le.níe y neis de Junio de mil m

tos treinta y nueve, entre los S,

(i< i-gmiio itebrán y Lorenzo Idi

tubos de nacionalidad española.,
*""<

primero, soltero, d

GeorgestOi

v nuevo, \

minado en la oitc
lamer.) .novecientos soteuíu
a-giindo lasado, con domici-
S-.ii .ioíé número setecien-

oho. niayoi-es de edad, se

10.») Con la conformidad de los soAus, g-imAo proporción': m Sr. £ toro Sciaioni p°¡?^'"l'^-'i-'i
<

;

iinsf ltuu
'

,

,ma Sociedad de gocios. convenios y contratos de cualquier
lLC!:'poaiablliaad Limitaua, Cine se regirá naturaleza, vinculados al objeto social. —
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Aceptar cualesquiera concesiones o trans- Segundo Testimonio. — En la CiucliuT y ocho, ante mí el Notario Público de bienes muebles o inmuebles, conferir toda
ferencias de las mismas y transferirlas, ce- de Buenos Aires, Capital de la República ella, ]Jon Hcnry Alfred Woodbridge, y clase de poderes, ya sean generales o es-

derlas, explotarlas o arrendarlas. — Roali- Argentina, a diez y seis de Junio üe mu los testigos al tinal firmados, compareció pedíalos y en general \eriti,..r cuanto sea
zar toda clase de trámites y gestiones un- novecientos treinta y nueve, ante mí: Es- Don Mavc John Stirlin, de estado solté- necesario a ios iones de la sociedad, pues
te los poderes públicos, nacionales, pro- uriliano autorizante," y testigos que al fi- ro, vecino de esta Ciudad, Redeliífe Squa- la enumeración que preceu... no es taxa-
vinciales o municipales. — Hacer o acep- nal se expresarán, comparecen los Heno- re JSf ." veinte y siete E. de nacionalidad tiva sino explicativa. — Quinta: El capi-

tal' transferencia de negocios, participar res Don Otto Bühler, de estado casado, Suiza, mayor de edad, hábil para este ac- tal social se rija en la sica de Treseien-

eu toda elimo de adjudicaciones y con. ti- de nacionalidad suiza, domiciliado en la to, de mi conocimiento, de que doy fe, tos sesenta mil pesos moneda nacional do
rrir a ti. ilaciones públicas, udouirir va sea calle Gurruchaga doscientos cincuenta y y dijo: Que confiere Poder Especial a .fa- curso icgai, sulMividuio en trescientas se-,

per compra u otro título, asi como vender cuatro, y Den Alberto Eaberstich, de es vor de Don Alberto Habersüeh, vecino sonta cuotas de mil posos ue igual mone-

y permutar, bienes raíces, muebles y se- tedo casado, de nacionalidad suiza, domi- oba la Ciudad de Buenos Aires, Capital de ibi cada una, aportado por l„s socios en la

movientes. —-Construir v edificar' por filiado también en la calle Gurruriiago -a República Argentina, para que lo re- siguiente propmeión
: el S.uor Hermana

cuenta propia v de terceros: celebrar con- doscientos cincuenta v cuatro, ambos con,- presente en la formación de una Sociedad Kodolpii (timuna,, Eodold) Stirlin, tres-

tintos de arrendamiento, convenir loeaciú.i uareeient.es mavores de edad, hábiles, de de Responsabilidad Limitada con asiento cicutas cuarenta y nerae cuotas, o sean

de servicios, fijando precios, plazos v de- mi conocimiento, de que doy fe, como de en la recordada Ciudad de Buenos Aires, trescientos cuarenta y mmve mil pesos

más condiciones, formalizar' coní ratos <R que concurren:- Don Otto Bühler, por su ^ q"« <lcbc constituirse cutre el compa- moneda nacuma! de curso legal, en el va-

tru, sporío y acár-eo solicitar v obtener derecho propio v además en su enréeier reciente, Don Otto Bühler, y Don Her- lur del .amueble a que hace mérito la
i

,

y
,

hJ - 1LU <u r
, • t i

- ,

"
•

i m Ti,.,, n,.™,.",., lllil "!> Eo'lolphe Stirlin, con el objeto de cláusula cuarta de este contrato- Bou
créditos de cualquier naturaleza, aonr y de apouerado especial de Don He.nm, n

operaciones inmobiliarias v Alare John (Marcos Juan)
'

Stirlin <iL
mantener cuentas corrientes, constituir, K;)dolph (dermán Rodolfo) Stirlin, de

(1(jm ., a ,llntos
'

e , mam!atai .

¡0 conven'- cuotas, o sean diez mil o ra,s moneda ña-
aceptar, trausfevir y extinguir prendas nacionalidad suiza, en mérito del poder A , (

,fecto 1() ^^ ¡fí cio;uU ,,,, (;urs() , ];).„ tto BÜliIer,
agrarias, cauciones, hipotecas y Irak, otro que en testimonio me exhu,e, agrego a la

y f¡rmo ]& rl!S .,
c¡0

. t¡v .

l escritura p^/las una, cuota, o sean mil o, -sos moneda ne-
deiccho real, tomar dinero prestado, den- presente y copiado dice así: «En la Ciu- "

cl , usuIafi ¿, (le su naturaleza 'v bis cional de curso legal. Eme capital podrá,
tro o fuera del país y establecer toda in- bul de Schoenenwerd (Siuza), el día

ia!ps
! ¿

(
, t;u . p . fij(, „, ;,-„ s „.. scr aulmmtado de comE, acundo entra

dusiria o comercio relacionado con el ob- treinta, de Diciembre de mil novecientos ^ p}^ ^ ¿t0T^ determine les socios, ya sea por subscripción que ha-
jeto social, percibir todas las sumas aden- treinta y ocho, ante mi. Escrinano autori-

];i (]
.,nomina „ i6u (1o la Soc iedad v t

r, ni! i, fian los componentes de !a Sociedad por
dadas a la Sociedad por cualquier co .. zante, y testigos que al final se expresa.-

110 de (lur:u. ioni ,!,,„:„„,. Gerente o Ceren- aporte de nuevos socios o m, ambas' for-
cepto, otorgando las respectivas (anecia dn, comparece Don Itevmann Rodolpli ^ ]1U(ii ,, n(lí) recaer dicho tanjo en el mas. — Sexta: La Sociedad «ora adeiinm-
ci.ees, aulonzar todas las instancias ju

.

Stirlin, de estado casado veemos oe a ln¡sm0 mail , 1;lta¡
,

io y p r
. lct¡quc! enante, trada por un gerente, designándose en tal

raucas, como actora o demandada, com- ciudad de Zungo, mayor de edad, habih
;u , t0R> tl .;; mites v diligencias sean conde carácter al socio Don Otto Bühler El uso

prometer en arbitros juris o anbguhh i de mi conocimiento, de que doy fe, y di- emites al mejor desempeño de este man de la firma social estiuá a .migo indistin-
eomponedores, conferir poderes generales ce: Que confiere poder especial a favor dato, que podrá sustituir, revocar su-UEu to de los tres socios, coa las más amplias

v¡ s, riba- cao. de Don Otto Bühler. para que lo represen-
t s v nombrar otros de nuevo. En su te- facultades para intervenir •,, todos ]ng

arciones, m- te en la formación de una Saciedad de timonio así lo dijo y previa lectura ee asuntos, negocios y operaciones do la So-
;. .,,.,-,.,.<' i, ii-esponsabibdad Limitada con asiento en que se ratificó, firma, sella v otorga en ciedad. podiendo vender-, ¡.entintar hipó-

lo v formas' quera ,m la República Argentina, la que debo coas- ] a forma proscripta por la Legislación in tocar o de otro modo enajenar o gravee

R b> ttodedmi ce-,- .iíulrso entre el compareciente e! manda- gdsa, ante mi y los testigos presentes. S el inmueble que por este acto adquiere la,

o especiales y re

prar y vender toi

rocho?, obligaciones o j

1>

brar, trasladar, separar y rev

se de mandatarios, empleai

V Don Ernest Henry Koberts y Dor Sociedad, como igimimmto realizar le

termiaaudo sus afritmei

itificaciones, constituir

"'

-eto ,p, d-ddnr" a opo.-.-R>"es iomobilin- Arthur John Burrell. ambos de esta ve demás actos v operaciones enumerados en

.,,;f;

:

!:° ,' Cas v deínás' asuntos Vpie el mandatario ciudad, mayores de edad, hábiles pan: la cláusula cuarta de este contrato, euvr/,
-;

P -' K '-
)'

omvén'm En d.ich.a Sordded el anorte testificar y a quien conozco, de que doy fe términos se dan por repro, lucidos en O
;! " !

''
;;: "'

,i',.i

!

Vte^nid-'" soré'"''" jada por el mándala- IR. J. Stirlin. Testigos: Ernest tí. B- te lugar, y en general hacer toda cla-Q
donde y en los actos que sean imcos'

,

res. '

''^i^,,- \...|>vC so!itru!o ñor el valor oirn berts. Arthur J. Burrell, II. A. Woodb.-iu. de op.onciottes que di ron a o imürecía-
ocunir aní;> los Sederos Jueces, 'i rdmmi ', • .^ '

;^ í
. rjl „ n 1;l

,.;..;., (ll , pro .,i. dad ge. Hay una oblea y una estampida... Vis- numte se rOarhmen con el objeto social
les y Oeaás autoridades que competa. :r -

m , a é v . lp¡1 , <i{h p ,, p., ciudad de Buenos to en este Consulado Ceno.nl para la '" y sean destinados a favorecer el desarro-
terponiemlo los recursos legides, prestando V,.^, '

,v '

u ríi, n ^.,
t ] :x Peoéitlica AiL' n- galización di> la filena de II. A. Wood'"- : d Ho de la Sociedad. — Séptima: Sin oer-

jnramcnPes y c a u<-ioues juralorias, «;,-. -
;..
ul

'

;i ;

?

,, M , a
'

(
.., |le Corrientes números' mil ge. que certifico ser auténtica y m—rio juicio de h,s balances pardales o de c'em-

Celelnar y suscribir todas las esnée-nis
. ^ público, como se titula. Imndros, diez v probación que reputsre cuemniente la

públicas v demás documentos relacionados -!ecien,o< sienta ,
n-.a^ c ... u.i. -u

^^^ do Junio .-,

e m¡1 nov0( . i(MlU!£! treinta Saciedad, el día treinta v um, de Dicdm-
con la Sodedad. .leseinneñar toda clase n-ntos oceer.ta v nao. e„.,o .,m o- a

^ ^^^ ^^^ L()v(;h _ C6n , u] Auxiliar, "re Pe c:da año se dará balance gene-

de mandatos respecto de terceros, a ouie- !
' a

.

-

v '"'bnS'.'.e/. i coa. cu. o f---;" •'
^e' de orden trece mil quinientos seseo- ral. De las utilidades realizadas v jupíe-

nos la Suciedad represente v celebrar cmm- "^'"""i ™ ''' l' liln
': "-° "';"

^'."'dl;''. ':„ ta. X." del arancel siete. Derecho perci- das que resulten del balance anual", se (lo-

tos actosy contratos, qué directa o in- C"\
1<>te

^.^'Y""R-d ^ c-'-Ü
,'

-

l-lo posos oro nueve Libras Mdt Ea Se ducírá el cinco por ciento para ,i fondo
,1¡.•><•( ameV» Idvore-can el desarrdio de te las medidas >

1, míe. os que i,u tu n o, I

(;¡
.

o;íl
,. ;a (1( , ¡;e; a ei„nes Exteriores v Culto de reserva legal hasta ii

d;án ¡birecim a pedir la liquida

la Sicicdai. — En este caso el ,

bseiuum. será el liquidador
.

de la Sociedad bajo las déu-u ,.,,^
(

.,,

ias de su naturaleza y tas ,>;«'
i¡- Lq H ta v niiof. .1. Cassom». Lo trans. Cp bunio ent

Loveh, es auténtica. BueattsAi socios determinen p;

ido e

pitad

peí-

do

in soportadas las pérdidas si

Los balances serán aprobados
"I"-' """ " >d

'"
• ,. V,

"• .''
,

drnción. designe CerenTe o Gerentes, pe- contrato t
\,: Saciodeldo Idsoonsadld"

"

por mavoría en la form:
c''" r

'
''''

•

;

'

;; ÍUlii:i '
; ,ifl,*:

)

' 3
.

l -'"'''" : "' ,!

¡-uu'o recaer dicho cargo en el ab-mo pindtada Im to las cláusulas v condido-u-- Imy once mil seiscientí
v:J ''''

'i'-
1

;'
;,

l"d''
d''"' 1

'

r i,"

1 ':'"' '''''''

\_ eamlataiio. transfiera a la Sociedad a sh-uOníes: Primera : (Ru ala coasdt ¡Oda u. a- co. — Octava: Bara e
practicará a la locha oe! fa.ue immaeo -

,.,...,.,,,...,. {tr¡
.. ví;l ,p, anorto de capital, m Reep.PaP ,p, '>,,

: ,,, 1? .,¡p; pp.d Lieiit.'éc ,. n cidn de la Sociedad, pe
'""' ,lí

'
il
" r - r U: '° ''" °",:l r

V
:n:! '

,,„„,!,]» .,1 nrindtdo meacioeado. en las tro les Roño res Dan líermaun IRd-O,,!, que fume, dicha licuiidr

el. de la posesión (Germen Rodolfo; SC.lia. Don .¡arePohe da por cualquiera de
los herederos «leí socio

:,
abecé. o. coi se;s -.^

...p,,, ¡0 ., p, c. eiedad. ha'm las aclara- íMarcos .fuael Sdrlln v D.o¡ Ofio ];iih. menteéy una vez cubierto el pasiv
cuotas semeslrsles iguales, a partir <..: e;

(
. ;i)i , (i ,

,-[.>el a ;-:udniies. raíi f ic-a'dones o roe- 1er. — Segunda: La Sodedad girará bajo saldo si lo hubiere será distribuido
echa del ídbodmienío, con intereses si

,
¡'¡o'^Jp^es'pert inentes v practicóle cuan- la denominación de «Sociedad Mercantil los socios a prorrateo de sus capitule

ipo del Banco de la é. ación Argee.i nui,
() . ..

!
, [¡v .

¡

,,..-,, ,,¡tes v diligen-ias sean con- e Tnmobiiiaria de liesponsaldlidail Lime Revena: Todos los socios quedan ai

ara descuentos directos. — La opción, de- ,,,,,.,,',,.',,'.. '..<
,,,,-.-;,-,,- d'csiuamño d-> este mea- tadae. v su d-mieilio será en esta Capital, zados para realizar por cuenta pro:

eré manifestarse ante el Juez de la Su-
,,. !!o . Peída que le fué 'se ratificó en su pmliem'io establecer sucursales o ogoacku ajena operaciones análogas a las que son.

esión (¡el so-do fallecido, denlo, de ds
,,„„, ,,,,¡,1,, fc.,,,,^,1,, ,,., p rl .;-l i; i de ello ñor en cualquier punió del pais o dei extrae objeto de esta Sociedad, puniendo igual-

rcinta (lias de la noidicadói: o. e a ese „,;,'„ ^ ;
'\i u¡ .

¡ :
, 1.,,„ f . K n¡ ,,, n . x ..

{

; yrq.c.dii joro. — Tercera: La Sacie. tad se .-mis! i mente formar parte de otras sociedades

o

Den B

•races, la uno ha sido íradu-dn ]

rud-tor Babdro I).,,, Francisco

"ac Denell. cuca traducción en su

il tengo a la 'vista, agrego a la p

da d

tuve ]ior el íér

o ui lados de la f

Conrta: La Soci

ocha de

edad ti.

piedad del oforíraiite I"

dolph (Gennán Rodolfo
la Zona Rorte d

lie Corrientes ni

distintas, explotar el mismo ramo de

me p..r o'.., -lo in otras firmas o euliciado

le la fin-:! d •-> mo, sin limitación adu
)on llernuran En- Cualquier diferencia que
j Stirlin, sita en los socios respecto del

Capital, en la. ca- de la Sociedad,' así cmm
nil' setecientos se- avenencia en la ínterpí

sonta, v nueve al mil setecientos ochen- contrato, será sometida ;

ta v uno. entre las de Rodríguez Roña v bles componedores, nomtu

loro-, no.corados um> inr cala mr.íe. con " ! ' á copiad., dice asi: « ¡
raouccon. ,!.u no- C ,, V:IC,^ edificada en el lote de terreno se da parte, v 1 1

'.,,] o,. „-.mb.-ar un tercero para el o 1 "" páblu-o: Rabio Meier. fíay un sello
n ., lflfln p„ o] pl .ul0 respectivo co:eo loK el del tercero qm

^:2
U

S Z^Z'r ^ ^'''p'l'Vuñu'tr.;;;; ll' '^¡l"'
llÚXUCrC

'
V(,ÍntC y " i:

' tC
'

*"'" '" ^"^ f^ inaP el!lble
.
"""nciundo al respecta

hilde — Sajo las doce cláusulas .pac ;..;,-
seno; tamo R. i. i not.nio ,,i o. no. ,,.,.-

y p.nleros que resulten de! I. lulo oe pro los contratantes a todo reclamo ante la

naaden, los' olor-muí es. dejan constituí- ^;"!' !;!'" :l <"« ^ n '' :

\
*"™- ,.:"3

(
V l'iedud respectivo. Asimismo la Se-iedm" justicia. - Rndécima: De (deformidad

da la Sociedad ••'libro, Socie-iad de Reí- d'
11

';
v

i

,; ' l,

?
,; "° '," :

"
''',"

".,'!' .,'".'." podrá dedicarse a la compra-venta, inda con lo establecido en la cláusula cuarta'""'
'

, "'
" ""'" ' ,,;1;

':
l

,'d
'"]

f,;
'.,,"

> ^

ción e imnorfmdd de mercaderías y ;u do esto contrato, Don Otto Bühler traus-ponsaluimsu ,,iino.u.a , ,.oi.,,...ao..-. „ .... ¡r} ^ .,., ,..,,,,.,-,, (lo
<a

ri¡i ,

iiel cumplí.mentó, para constancia oe u>
|(i v , <f edo Dr S-hmid r

i

cual, firman m.s cjempmivs do .o- ;.
..--.

f(
, nú;1 , nr0 „;,,,„ ,,,;, ,,,,

tenor y a ira ralo Co-to, en d ¡orar y
(1;^ Tr ,¡v i|n s ,op,.^ v p.

fecha indicados, u¡- c¡:p:a. C. Rearan.
f.rm<m!mln de R, ídambü

L. itrmóa. ra la legalización de la. firma dei Sr. h]cum nmebles. inmuebles.' titubee ac-b. Norto de es<a C
¡nonos Arara -Tobo 17 de RtR. - s ..;,mid. de la (.aníülem de Rdadcdel

;1 es v derechos, vembudos. nermu!" :,.. ti tes números mil

líenlos en general, rea liza. un. a ta! efe- .fiero en plena propiedad v dominio
to toda clase de operaciones eonumdaRs vor do la Sociedad que por este ,m

y do representación, lo mismo que indas constituye, una finca de 'proniedad
i ríales, inmobiliarias, baucarias y fiara, representado, Don ITermaun Éodolph

) Stirlin. situado en la

ni. en la calle Co

Isaac R.Rf, secreta, io. Cantón de Soleare, Rema. once. Enero- potecarlos, cederlos, darlos o recibir ed ve al mil soto c Rn<ms o-he-.-a - n-m en-
e.ld ju!.-R." RER-v.E ju!.

,.-,¡l novecientos treinta y nueve. Rrnesta. mismo en pago loda -bise de bienes, caes- tro las d-> Oabao y R'odrdna 7 T>

.~""'
(
. -.

A. Roguése. Ra Secretaría do BoRdones
t ; ivl!r sohra ellos derechos reales, dar o puesto su terreno.' que s," dosdmt "en" R

Culto cortdion que lajhnua , nmr dinero en préstamo d-1 Ram-o fli plano a que se refiere 1

SOCIEDAD MERCANTIL. E ."" anreceue y dice: jlrnesto A. q^íds. poiecario Racional, _(lel Rama, de 1 ; . Rn, citará, con el número veinte y siete, do

n-
Aires y de c-oRode; veinte y un metros noventa

INBÍOEIRIARIA o ;
o. -R mil m.vecientas raed¡a y nueve a. ol ro establecimiento Icracard oft-ial o ttmetros de frente a] Sud sobre R ca ip

Cass.mm. Don Alberto Eao-rstich, concu- particular del país o del cxRayjcra. sn- Corrientes: cuarenta v cinco metros ,.,',.

q1pi!>-!rl C° rec-onrabilidacl RiraRaáa :
"

f> ^' su .uirñct-r de aoodera-R es.vuoa! piedades o particulares, descontar lei-.-s. renta v seis centímetros de Rmdo en el ce-SocieaaJ c. i.„S raa...ra.. 1 .t.
. ^ ^ )(arp , o])n f: ,,,.,,„„ Ju;1 , Frir .

víl , nr ., s _ (q,e r|11 es. pagarR v cualquier otra tado Oesfe edsRendo en W'm- .o^l'l ,

Vov disposición del Sr. Juez de Comer- ¡ra do nacionabdad suiza, en mérito del ehme de .lev-timen tos comerciales, abrir martillo en contra que mide de Oesra a ]'í

cío do esta Capital. Doctor F>.-,m-!« poder rpie cu testim-m.o nm exhibe, agre- e.m-ras correr-tos con o sin garantía, for- to siete metros t.rebita v (v-ho centímeti- -

Cermesoni. se hace saber j,or cinco dais ?0 .. ]., p^s-u-ra v emuad-. du-e :md -<¡ n
t
.,¡,, seeiedndes o to-ar particípad-ui en y de cavo minio,- cuadrando m, ,ira,,. :

,

que s- ha' mandado, a .uralRar d s. guien la R.Rn! de Lomb «. a o-----, cías dg se/- : edades ya f (mmadas, anortar a las al Rorro, semidea mmve '-cetros v "a.
te edicto: ,'

' "
.

. _L, .

mos tle dunio de tuil novecientos treinta mismas contra títulos o
.

dinero cfoc'.l.», aquí cu su costado R'oríe o'^sé'^ aI
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eontrafrente, se mide trece metros se — Rafael del Cueto, 'de nacionalidad es- Polio 73 v. Primer Testimonio: — Es- firman en tres ejemplares iguales. —
tí uta centímetros y cincuenta y tres me pañola, domiciliado en la calle Incláu entura Número Setenta. — JKu la (Jiu- (firmado) Veneranda Loma Osorio de
tíos treinta y ocho centímetros de fondo 3:37;;, y Domingo Luciano Pettinato, de dad de Buenos Aires, Capital de la Ke- Suárez Asín. — Manuel Suárez. — Víe-
e:i el costado Lste. i,inda por su expre- nacionalidad argentino, domiciliado en la pública Argentina, a diez y siete de Mar- tor Hugo Suárez Asín. — Manuel Suá-
sado frente al Sml con la calle Cornea- calle Gorostiaga 21.11, ambos de estado zo de mil novecientos treinta y nueve, rez Asín. — O. Suárez Asín. — Firtellí

tes; al Este con Don Gabinu Palacios, al casado, y mayores de edad, resuelven ce- unto mí, Fscrdmno autorizante y lesti- P. — Fs conforme cun su original que
Oeste con Mtssa y Acal y en el contra- (librar el siguiente contrato de sociedad gos al final firmados, comparecieron: por queda archivado en este Kegistro y que
frente coa la sucesión Ocampo y Juan de responsabilidad limitada. — l." — La una parte el .señor Kurt Duland, que fir- fué inscripto. . . Buenos Aires, veintitrés
Amalia. Le corresponde por haberlo ad- sociedad girará bajo la razón social ma "Cnrt Peinad", argentino, casado, de Setiembre de mil novecientos treinta
cpbrído de Don pin, entino Paño, según así • Fundición y Talleres Saleros P. de< domiciliado en la calle Zavaiía número dos y ocho. — Clod. Araujo. — Hay un so-
resulta de ¡a escritura otorgada con fecha Cueto y Cía. Responsabilidad Limitada", mii ciento setenta y dos; y por la (Uta lio". — "Testimonio: Aclaración al con-
veinte y siete de Octubre ite! año próximo tendrá su domicilio en esta capital cal le

! os señores doña Venératela Loma Oso- trato de sociedad de ''Casa Juan Suá-
pasado, al folio mil cuarenta y seis do es- Avenida Piastra 1Ó33 y durará diez años lao viu ,| a , le fs„árez Asín, que firma "Ve- !'ez Asín de Suárez Asín Hermanos y Córa-
te Pegistro, la que en testimonio inserip- a partir de la fecha. — A" — La socio- „enl nda Loma Jsorio de Snétrez Asía", pañía". — Fu Puchos Aires, a diez de,

"o en el Registro de la Propiedad ai To- dad se dedicará a la fundición, fabrica- española, viuda; don Manuel Suárez, es- Octubre de mil novecientos treinta y
-:<) mil cuatrocientos noventa y cuatro, cien y elaboración ríe artículos sanita-

par¡ l, viudo; don Víctor Hugo Su'árcz ocho, entre doña Veneranda Loma Oso-
7,ona Xoríe, folio ciento sesenta y siete, nos en todas sus formas. — 3. o — L a so- Asín, argentino, casado; don Alamud Suá ''i° viuda de Suárez Asín, don Manuel
bajo el número ciento ochenta y tres mi eiedad tendrá un capital de Setenta y un rez A sia, argentino, casado; don Osear Suárez, don Víctor Hugo Suárez Asín,
novecientos diez y siete, tengo a la vista mil seiscientos pesos, es decir setecientas Argentino Suárez Asín, que firma como do11 Manuel Suárez Asín', don Osear Ar-
para este rodo y con nota de la presen- diez y seis cuotas de Cien pesos cada una e,,uCun-e, argentino, casado; y don Pa- geutino Suárez Asia y don Paíael Díñe-
te paso a la Sociedad .pie por esto acto que se declaran aportadas en la siguien- fael p'inelli," que firma "Pinelli P ", lli , cu J"a identidad consta en el contrata
se constituye, doy fe. Pe los certificados te forma: Cuatrocientas cincuenta cuotas

:fram,és, bisado, todos domiciliados en' la original, se... conviene... Aclarar la
ene originales ha leído el interesado y so de cien pesos cada una en este acto por eal¡c Josó Bonifacio número setecientos cláusula décima cuaiía del contrato so-
agregan a la presente se justiuca que Don el socio Domingo Luciano Pettinato en cincuenta; siendo en esta Ciudad los do- GÍal en cl senlido que podrá Ja sociedaa
Kormann .Rodolfo Stirlin, no tiene ¡nhibi- dinero efectivo y doscientas sesenta y jup-UPis indicados y todos los' compare- ciuc tienen constituida,

'

formar parte de
m-rn. para disponer de sus ¡nenes y que e! seis cuotas de cien pesos cada una por cientos mavores de edad, hábiles V de otras sociedades comerciales cualquiera
...mueblo des,-n. uo. cuyo dominio consta el socio Rafael del Cueto en los bienes

„,, conocimiento (!e quc doy fe; como de sea su naturaleza las de Responsabilidad
a nombre riel mismo en virtud de la ms- que lorman el activo neto de su negocio qn0 ,,, sl ,5or jjulaml concurre por su de- Limitada (Lev número once mil seiseien-
ciipción citada, no reconoce embargo y instalado en la calle Avenida Diestra ret |10 pr0|

.

)io v Ja aeñora Lom ,, 0; . orLo tos cuarenta y ciacob y las sociedades
no adeuda Contrdmc.ón Directa hasta el -U>.-,.:, según balance Inventario practica- viu(ia (¡0 Hllur( , z Asín el s( , uor «uare7 anónimas, pudiendo eiereer la adminísira-
cm-rionfo año inehmívm ni suma alguna do en la techa, que se acepta de con.Cor-

Jo „ scñores SlIarcz Asíll v ol scll01. yilw - ción, gerencia o dirección y debiendo ao
por impuestos municipales, afincados ni midan y se incorpora a este contrato. - m [o ]laccn cn c ; eariiet( , r (lü úui ,, os cum . tttar siempre la sociedad en la forma es-
obras domiciliarias de saluorem,, coa m.' — Im adnunmtramon y uso do Ja íir- ponentes de la sociedad que gira en esta tablecida en Ja cláusula séptima de su
arreglo a las Pyes vigentes. Pn cunto ma soma! estara a cargo , ndist, ., lamen- pl;lza b .

l¡() ^ r|lhl
.

(1(¡
, ,^ Ju;m ^^ contrato social. — En prueba de eonfor-

a gravamen sólo reconoce una hipoteca te de amóos socios. — o." — Los balances ny¿ Ash; de Huu¡ .cz Asln Hei,,,. )I10s midad firman los coniratantes tres elem-
por ln suma de doscientos trece mil cien- se practicaran en ja forma y tiempo esta- Compañía", como lo comprueban con los l""'™ ¡guales en e! lugar y fecha arri-
to cuarenia y seis pesos con setenta cen- bieeioo en el Código de Comercio debien-

tC!iUm0I1 ¡ 0S (k,, contrato constitutivo de "••* «presados. - ( Firmado): Veneranda
tevos moneda nacional de curso lega!, a do expresamente deducirse de as utili-

(
, ¡clm sofU . llad (lc la I1¡odifmatlóu d eí

1"'»'» »^rio de Suárez Ama. - Víctor
favor de la aluno-, pandad de la Ciudad mides liquidas c cuco por ciento de re- m¡f¡mo debidamente inscriptos en el "«!?" *»«™ Así». _ Pinelli P. - Ma-
'.'•• Puem.s A,res. segU n ventura otorga- serva ,egal, eeeJuando cada vez una ues-

1{ istro 1>úbl¡tü do Conln, io , fon fecha "««-1 üuíu-v.y. A.ín. - Manuel Suárez. -
üa con iv ha. veíalo v seos de Srohombre valorización del capital en maquinarias, ,.-,;,. .

,
,

- , , ., .' Ornar -\m-eniino Sn-í-e-/ Asín !••« ,«„.
; , . . , , ,, ,. ,,..-

L
. ,

i
.

' veintitrés oe Setiembre de -mil novecten- A vtU -vigciuiuo ...,i,i,</ amii. — .Ls icii-

i¡-:l ano próximo pasado, por ante el Ls- muebles y urdes en un veinte por ciento
. ,-,-,- . forme con su original que quedu archiva-

críbano Don .fosó Máximo Paz, inscrip- anual, ti." — Vencido el término de du- t0s
-

trcinta 7 odi0
>

b;l :i° tl numero que
(|() ^ (

, st(i 1;o , r ;^,. ü v (

'

c }, l(. insc „p, to
to en el Pegistro de Hipotecas, Zona. No,- ración de este contrato se procederá a. su

.

1R nt, >« «ovonfa y dos, a! l'olio cmero-
U|i(!uos An .

e ;„. A 0( !h() ,-i'é 'oc-tubr»
'

lío

te. al Tomo oeínlmitos ochenta y cinco, liquidación por ambos socios, practican- cientos noventa y cinco del libro cuaren- mü nove(.; ent „.; tu,;,-,.,
,-'

oc .-¡i

—
' OloP

Zona Norte, folio doscientos mmrenta v dose el ¡nveidario general, después de lo t=L 7 diez y ocho de Octubre de mil nove-
,\,,lujo _ H ., v nn ^ Vn > > —Couevenrl

uno. enva lünote.-a se halla reducida ac cual ambos socios presentarán por eseri-
cientos treinta y ocho, bajo el número

,. 011 ¡ns t(w ,; lnoll ; fw ,: r-uerencia iri'e 1-
tualmeníe a la suma de setenta v na mi. to una oferta de adjudicación con pago cincuenta, al folio treinta y tres del libro

10ni( , R la ^^ '

/|(

'

iv j^. ^^ ^ '

^
cmirenta y ocho posos con noventa cen- inmediato, que se resolverá a. favor de! cuarenta y dos, ambos de Contratos Pii-

|(, s compareció!, tes mi los' caracteres in-
te, vos y la toma n su cargo la Sociedad que ofrezca mejor precio, quien quedará vados, respectivamente, se encuentran ín- vocados dicen oue entre la sociedad "

C¡i-

cp.'.e por este acto so eonshí uve. Pajo las como exclusivo propietario. — 7." — Los tegramente transcriptos a; folio sesenta sa Juan Suárez A.-íu de SuárOz 'Vsín
cléusidas (¡un proceden dan por formali socios están obligados a subscribir una y cinco vuelto de este Pegistro corriente, Hermanos v Compañía" y el señor Kurt
zado el prosmiio ermlrato de Sociedad, a cuota suplementaria de cincuenta necio- y cuyas partes pertinentes, dicen así: — Puland se "consíiluye en* este acto una
cuyo fiel cumplimiim.to se obligan coi; nos de (líen pesos cada una, si el giro do "Testimonio: Lntre los señores doña Ve- Sociedad Comercial' de Pesponsabilidad
arreglo a derecho, agregando los pompa- la sociedad lo exige, dejando do esla ma- ncranda Loma Osorio Viuda de Suárez Limitada con sujeción a las si<micntes
le.-ientes: Que obligan n la Sociedad que itera limitada su responsabilidad al valor Asín, española: don Manuel Suárez, viu- cláusulas: Primera: La socieilad'se deno-
por este neto f" constituye, al pnjjn de aportado en efectivo, al estimado por el do, español; don Víctor .lingo Suárez minará "Duovrus Sociedad de Peso líma-
la hipólo, - a robu-losada, en las condicío- activo neto y a esta cuota suplementaria. Asín, soltero, argentino; don Manuel Suá- bilida.d Limi'tada " v tendrá su domíobio
rms establecidas en la escritura ble su - K." -- Los socios deberán actuar de co- rez Asín, casado, argentino; don- Osear en esta Ciudad' pudiendo 'establecer' f-'i-

cor.ntitimión. las mmTs oome-on v aceptan, mún acuerdo y establecer y reconocer por Argentino Suárez Asín, argentino, solté- brices o sucursales e'n r oabmier punto lie
De la presente soü.-iían. ex;dda un pri- escrito sus decisiones así como la acepta- ro y don Pafael Pinelli, casado, francés,

¡ ;l lío-pública o del Pxl ra'n jero. — Se<mu-
rm-r tosiimoiiio para su ins.'-ri¡c-ión en el ción u observaciones a ios balances o in- todos con domicilio en José Bonifacio mi- da: La duración de la sociedad será ]/>or
Eegird.ro de la Propiedad y los demás que ventanos, todo ello en cada oportunidad, mero setecientos cincuenta, mayores de tiempo indeterminado' orno nimnino de
la Sociedad solicite mira su anotación en para ¡o cual semanalmente se reunirán a edad y plenamente capacitados para esto los socios ,-,(„(,..; „,„>•,.

'

p, ,i; som r =ón ,m
cl Pegistro Público de remondo, corres- ese efecto y dejarán las constancias dei íu-Co. Convienen: Primero: — Fui mar una ! a socmdad -nfe's le' n'am le"-'

'' "•'

po-uliendo el primero al título de propio- caso. — !).<> — Cada socio retirará: Pa- sociedad comercial colectiva que girará cotdodos'u ivir' iVdi'i 'ó'-m,o'vo í

'"'

'tr ?m?
,

'

dad de! inmueble ene por este acto nd- faol del Cueto la suma de Quinientos P?
- hajo el nombre de "Casa Juan Suárez Z a"\m nove-omtós treint- v ocPo"

cederé la Socie.oob v los demás como jus- sos, y Domingo Luciano Pettinato la de Asín de ..Suárez Asín Hermano^ y Coni- ., „„,.., r„m , ,
•

"
, '

,-
'

. ,",'
/.,,. .. , , : , . , . n , ,.,,„;„,,,., .,, ,,„„,.,,,,,„ , , , t, -. .. ,".

, ,

J a '-uva teclia se retrotraen los efectos del
trticativo de la exr- ' *

'
" '-, ' ,..,.,..j„ .^ .... ...

Está iiresente a esti

Púidico Don Pranci--,

do estado casado, ,1o

Can gal lo c u a 1 r o'- i fm ' < >

yor de edad, hábil.

de que doy fe. como
irmnto que pres'ó me
ceba del contenido y firma d" la tradne-

cib a nne se aure-m a la prf^ente. Tanda

nue les fué se ratifOmron cn su contení-

ttD íTos'

,

'Í)on sPnurd Paleón ' v
'

Don Jo- ">"<'c 7 previa cancelación de su cuenta cúrsales vio 'talleres 'V'demPitos "en" cual
'',',

i;lr,oi7
',

''"". ' 1U ' ho oh:iefo. — Cuarta:

«ó Pérez, vecinos, hábip,. óov fr. — O. I»'-P"ui¡;u-, dejándose establecido que so-
q

, IÍP1 .
|

..".

in(1 .,,-,
(
,,, ,,; y-„'„¡ó„

(1 -d l-'x-

capilal socal se fi.pi en la suma da

Pdhier. — A. nnbo,-s;ion. -. Fnn-íseo l^risran bis perdidas en la misma pro- írail¡( , 10 .
.._ St , xto . hn f:0(,¡od,id s fi

'

coim-
';."'!

1

!°,
lllt>z Mil

l'"' s<,s !n^<^ nacional,

Conté Mm- Pona!. Tero.: Manuel Paicón. P"" Ph " ! - — 11 -" - ^™ «»c¡os convienen {¡hn
'-

n T)(il
.

(i( ,,„ l]
. n¡n ,u]o a eonK ..

, ;ol
d 'Vio.do en ciento dmz cuotas de mil pe-

Tao.: ,T. Pérez. Fav'un sebo. Ante mí: ^Presamente que todas las patentes de
(i ía

'

veinticuatro de Abril' de mil nove-
S° S n, °" <,,l:l 1,;H ' 10! ' Í,I <"''« ""•'-• aportadas

Julio Otaegni. — fVmcimrda con su ma- '"vencuoi. marcas de fábrica y aprobacio- cicntos tl
.oillta v ocho ., Cl,-a f ,,f ,w ^ Por a;" 1 "^ s<""^ cn la siguiente propor-

triz. ono pnsó bato ol mí-mu-o ciento ocho ';
<ls existentes, cn tramite y las que en el retrotraen los efectos de! prmmnte con-

ción: treinta y cinco cuotas el socio señor
v quefir, al folio noinierifos veinticuatro tuP-™ se obtengan ¡>or cualquiera de los trato... Séptimo: Adminísu-urán la so- Kulaml v setenta v cinco cuotas la socieled
ÓP Pegbdro ciento <Vny. v '-!io do mi ads ""*;. quedaran incorporn-as s,r, renni- ci c,iad dos socios colectivo» mmjnntamen- "Casa Juan Suárez Asín de Suárez Asín
emoción, dov fe. _ Para la Sociedad ir,

""ramón alguna al activo oe la sociedad. to . prr0 r|o os|( , m0(}() . ,.„„„,.;„ finnar -QTi-nuirK.s v Compañía" v -ore-ní-.do
- "^ ""¡'in "' '-- - to.po-.^n o,- - 1- ~. 'Os socios no podran usar a K¡c ,llpn , lnl0 llo , ()S ;;eílo ,.es ^^ ^ |a .,;, _,;, rn

• -
señor' Kurt

tenca de ¡a misma. Cual lomemos, mensuales, en concepto de pama--, y que continuará con la explota- asente contrato deleendo el -ocio
' ~ie

- a-to e) Traductor recompensa por su trabajo personal, can- ción de los negocios de don Juan Suárez m™ rln „„„ „].,.,.-.' m ,m; „.., A\,u- 'i

-1 '

-o Co-.to Mac Douelb tillad que se imputará a gastos generales. Asín hov su sucesión, que eran cartone- ^ r , ,

' °' T >,01il dlh«heila
'
»°-

,„ioibado en la cade - 10." — Los beneficios sociales calcula- rH r.-.u'..-.,,., ,,„ „„,-,'..„., „,„,„„..,, )lllo 1

t,h, ' !U
'

1

?
al oíro SKIU Por telegrama eo-

i t ,-t- , ,
, , ,. . -,

Jjl1
)

!'Li)i.k,<) üe oitva^o.s Cii genera!, te- lacioirií o o cn-t'nit;,,,. fl ¡,.c .jl,,.,,,,, ,„,<.,.',„

s >;-sonfa v ?ois, mi»- <'os solero iitilidad^s roali/.íidns v quidns. '

«.../.firíw v -^ r*-n~ d„ i , •, / i^
1

1
— *ix. .*

i <n.A ioibM auifii-

r1 , ,„, conocimiento. - distrí- Continúa en el sello naeioiial de £ú ^ 'ab a %a "
I n"^ ^.^ J*

" Í^ U -"in n0 -, efectuará

•"" ^ Pt-io jmai- un peso ol) ctves. 713.002. Ks confinum otras acUvui;¡(ies afines. L' Sega,,, o: "t,:
J nc mon'" "'Z^ f' ^ ^^

oiP-<ó o,m s- r-Hifi --> '

f
sr lo de un peso mncuenta K.« (¡os |os soc¡os s0 „ colectivos v de respon- ¿" íl

' ^7^ <

'

! - . ^,
S< ' t

'

, °d
";

1 t<,U "

.
.¡..01 buiran propoiauonalmente al ca- sabil¡fl ad solidaria e ilimitada... Ouin- ! -"-or V mU o ,1

'

oel í' • -
'

pital aportado por cada socio y sólo po- to: K | domicilio social es calle José" Bo-
i ^, .4 . ^ T' 7 ??*

oran retirar el cincuenta por ciento de Ilif ,ltifl setecientos cincuenta al sesenta ^^0^su importe sets meses después de cada ba- ,.,,,
(

, s!u (

-

u|{ ¡. llK .„ 1(1U .

I1( ,„ establecerse su-
' .';" ; v

ll "" e '
!i"» , "t' > *>

se:q SOCOS ,m „„ ,i-,.,o „t„,-.o"-it:, /O- .ni firma social cn cuestiones ajenas a la

sociedad. Con oslas bases se dej;
rez o Víctor Hugo Suárez Asín o IMa- Puland v la "(Vi-m Juan Sué'- •/, -' dn do

m-raeió-, rnri-f-a- ,m m m „,.;,„„ »<— . con es.ns oases se «,eja cmns,:,- lmrl SlIare/ AsI[1 0scal . A _ ^^ As , n Sujirpz ^ „,;,.„,.,.„,, v r.¿ñmnm n " ite-
ro el nú-i-.-o ndre-t.-^ r.-m.,,-., v „„ . ^'<^ '« sociedad, Lrmando de eontorm.- C on don Pafael Pinelli u dom, Veneran- nen v les corresponde ™ t, sociedad co-
v „ mi , ,.„,„,„ v 1; u„„ n„„ r ;; ..,, n ,. ,,i,c

Oad esta, escritura, en Dueños Aires a
(lil Loma 0s01 .

¡0 v¡uda (le „,,.,,., A -
n m .,,; ,

.-
P, cl p,„-er v f"--'m -

1 - «u oim—.miento ""''dro de Julio do mil novecientos tren- __..
,

.... . . '.._.- v '

i-
<l/- u ' l .l"

— Jubo Olrimmi ~+ TTov .o ="11(1

Poenos Ai.-os .Toito ñ d„ toeo. - Car-
«'^vo, de inmuición valen; texfado- _ r „,. (;ul!o ai . tu ;ni ,p, co.i.iuntamonfe'rin" ta'de ^0^7777777^07^7

lo, Ma. Pourpm- — - "
^-7 7 r ^ m0m,a ']n -*™«"t<»' modo expresado podrán los socios que de a la suma de tre-nfa v' fes ínil tres-

e.:n jnl.XP nTe.vd, iub ÍV^-V;;;:^^™'^ 7,,^.™ «^T*»™ °.'"*« « '^ *™\"« - <o- ceñios treinta r tros pe«os treinta y tres

XDICIOW Y TATT^T.-^q SXDEP,03S. """ "'."'
;

"
'.""°'_

,_ .

mar toda clase de doeumenlos. . . Décimo treinta y tres pesos treinta y tres eenia-

11 Ju
^°.

fl ° ™ l1 iconos treta- con el apoderado que esta última desim rubro de "Puland v Compañía", y que
i' V '"'"? .'

ntro lH,0ílS 7cn cIlnoro
1

cn «c si hubiera impedimento de su narie. según balance pramdcado cotí fecha tiadi-

uo'i no ^,I"^~77
,U''-

l^-t'"'
- -Tor tanto aotuando conjuntamente de, ta de Noviembre nróxímo pasmlo a -

V ;;? ,- r .

1 - n '"°" r!

r
1
° -™T •

m° ,i0 ™\»™< ,

-° P"-'«»> >»* *»<"* ^e, de a la ,„„„ de tre-nfa v' fes ^11 tres-bmA.a ,-„« fieos, --valen. — ,

?
obre ras- n , lmí n¡stron obl ; KaI. a , a a0( , icilm , „„ ,

. cíenlos treinta v rr-s pe«os treinta y tros
P L: biNHÍb t ^"ó

~V " On
- <k" '

0fl
"
OK° (

' iOS íin " SCim S" ° bic, °
°

hl f<" ,t!lvos '— ll ->-™al. para el 'señor

US ^ E::7ü"l7^77
haU ' —— ¿« °»™ y - !-•-" íír- ™ ai „¡ y tv^ y lm Jil trescientos

- _. '^ . .^ _^
s
,_ .

mar toda clase de doeumenlos... Décimo Deinfa y tres pesos treinta y tres eenta-

DP,L OTJPTO Y GIA.
c"°

.'i
1 ' 1 -"-^-" oSOP-y.l:,) jul. cuarlo: Pa sociedad podrá formar parte vos moneda naciom..! para la "Casa Juna

^
'le otras sociedades comerciales como so- Suárez Asín do Suárez Asín Hermanos y

Eesponsr.'biliclr.d Limitada ~ ~ ... ~ ,
^.^

(
-.

o! .,
(
,,; va v ,

r , oomandifaria y en tal Compañía", integrando el saldo de Jas
PAPYSUS caso será representada por .los socios r-n i-uotas de capital en este ácío suserirdas

Por disposición del «eñor Juez de Co
! a -ron)la os!a hlee¡da para la administra- eon las sumas que en cuenta particular

irmroio. doctor Pum (bhnez Mobmu se ha Sociedad de Eesponnabilided Limitada ción... Pajo las diez v oefo cláusulas Penen acreditadas ambos socios en dicha
en saber por cinco ibes. nue <o bm pre- „-„,, aufoceden en Pénenos Ai.-c a once do sorb-.dnd, quedando los excedentes quo
sentado los señores Pafael del Cueto v Por disposición del «eñor doce de Co- Agosto de mil novecientos treinta v ndci arrojen esas cuentas «orno préstamos T-r-Dommo-o Lucmno P- 1 tn. =ob..-t an(lo merco, doctor Fernando Cermesoni, se dejan las partes celebrado el presente timbares de los socios a la Sociedad de
la inscripción del siguiente contrato: hace saber durante cinco días que se ha contrato de sociedad, a cuyo fie! cumvdi- Responsabilidad Limitada quo por

'

oto
Sociedad de Pesponsabilidad Limitada, mandado publicar «1 sigaúente edicto: miento se obligan y en prueba de lo cual acto constituven a cuyo efecto tnmsfia-



^

__ I^I-Tlrí OriCIAL — n¡:í'::os_;\i:-os. ^¡"^21 do .Ti:ire jf;o_ 1T10
;

8913

tcii en pleno dominio a esta sociedad la pida! social, so podrá do:b mn r de las r.íi- esta Capital, lo mismo que los tres an- cuota social, su parte de capital y nts
totalidad de ios créditos meeeionados, c,e lidados una suma no mayor del quilico teriores, siendo todos los nombrados ar- Jidades de conformidad a) último balar.-

los que pasa a ser única titular. — Quim por ciento para gratificaciones al perso- gealinos y comerciantes, convienen cele- ce anual «probado o proseguir el piro coa
tu: Quedan designados gerentes de la so- nal, creación de fondos de reserva extra- brar este contrato de sociedad de respon- los herederos del soco) tallecido o inea-
ciedad los señores Kurt Luland, Rafael ordinarios y otros destinos especiales.-— sabilidad limitada, de acuerdo a las dis- paz, cu cuyo caso deberán aquéllos uní-
l'inclli, y Manuel Suárez Asm, quienes Décima: Las pérdidas serán soportadas posiciones de la ley número once mil seis- idear su representación. — Octavo: Lo,
actuarán individv.nl e indistintamente en proporción al capital do cada uno de cientos cuarenta y educo, con las aclara- voluntad de los socios respecto a ía aprü-
con las siguientes, atribuciones: podran ios socios. — Undécima

: Los socios no no- clones que resultan de ios siguientes ar Scu-ión de balances, remoción v deslgrn-
comproineter a la so. -ornad en toóos los drán retirar íus «íuiauícis en la sociedad, tíi-uios: Primero: A partir del día de Ja cíón ile nuevos gerentes y demás res'oJii-

negocios que formen su objeto o sea coa- sin haber sn'dnbo proclámenle sus res- fecha y por el término de diez años de- clones que interesen '
" '

'' ''
'

secuencia de ellos y podrán firmar indi- peclivus cuereas deudoras que tuvieren claran
'

constituida la Sociedad de Les- visres en la lev de
vidual c imlisrielreneide ¡oda clase de ron la misma, comprometiéndose a. no re ponsabilidad Limitad:!, que girará bajo U:ráíi jl91 -

, ¡:a eoría
documentos como cheques, migares, ac-qi- tirar mas del cim-aonía por ciento de di-

) a denominación Lroduetos Larjan Lspe- uno ñor cada "cuota
tar letras, solicitar toda ciase do presta- chas- utilidades mientras cualquiera de (-laudados Medicinales, fijando su domioi ( ¡,> j,, :: su. -ios presen
mos baucarios y partidle- res, con o .-un los oíros somos ieng-i. saldo acreedor a lio principal en esta Capital, hoy calle l.os representen más
interés y operar con iodo; bis Cancos Ue! su .favor en concepto ile préstenlo o en- Almirez numen) dos mil cuatro cientos (al social. Aoven
país y del extranjero, y cspecuiimteue tregas a cuenin de inercudo¡-ias. — Dúo- ochenta, y t.mdiá por objeto la industria- lances anuales* rosnó
con el Lauco de ¡a Adición Ai'genuna, decima: din caso do fallecimiento o i.n- lizacióu v comeroiallzución de productos il, r,,,,- m ,. ¡( ,,,, w ,u

no pía

caen. ai integran

siempre que é

la mitad del ea,

.'anudo de ios b

que se ha pe id

Provincia de Luenos Aire.-, y Pam-o trem capacidad legal de un socio, la sociedad substancias usados en medicina, fariña- del Venii-d K ..p'i nede-d'ri' de^m s''-'
:

Ira! de la .
República; act.mr aun- te.A continuará indefect iblemeute hasta el cia. veterinaria e higiene. Pilos como

í eud rá derecho7 ex A ir

'

la' direíurión
'",

clase de oficinas uaciomdes, municipales pmzo inmuno Oe los coico anos conven;- drogas preparadas o naturales, aguas mi- la seriedad. — Lécimo: Para todos los o-

v- provinciales; estar en jubdo con tona dos, luego de cuya fecha se .liquidará si nore.ies, vinos v tónicos medicinales, in- sos be dreluelón ¡ l j
benp.^p-,,

'

(

¡' '
,.''

<ó

clase de al rduo-i.m.-s. mdp.l.lr y ve, de, irá lo quisieran los herederos del socio sc-ibidas de uso doméstico, cíe. —' So- cledad seiá hecha' no, 'e- s
(„bo '-reíd

nc.uo o incapacitado c¡i,o nctumráu o-„„do: La Sociedad podrá además de to- Mae Cormick o en su defecfo'nor el"'Biucbíos, ínnuie

de bienes y derechos, permutarlos. I.rans- ^'V™ <k
';j

:r " M l;l secretad con.uuiia-
, l( ,s los actos jurídicos autorizados por la quldador que nombren los socios Ve remo--

ferirlos, hipotecarlos, cemibior toda da- mmi,e, unifu-unoo al electo mi represen- ¡,.y para ,q cumplimiento de su objoto,. do a las normas provistas cu el animdo
se de garantías reales, tomar y dar en jamen, pe,o e; socio subieren uní o íemlra realizar los sigulenles: conslruir. n-lqui- octavo y si nadie obtuviera la mayoría
arrendanuento, todo ello cu:, la siguiente > a '^"• L

/
1

,„'."-'.

''

!.'' ql" ','"'

A
"''','' vo

-

v
,

>
,:lt!|

'

r¡r
- >' explorar establecimientos induslría- establecida será nombrado por ei señor

iimítación: cuando ¡i compra-venta, sea \° smua, Pagaimo a .os .mrmjcros del so- l,» s y comerciales; comprar invenios, pa- Juez de Comercio cu Tumo de esfi'c---
dc bienes muebles o inmuebles, consiilu- -"> 'a, hundo, ,n parle quo al mismo le teñios, marcas, y procedimientos de cía- pit.nl, -- Ll liquidador tendrá" amplia L--
ción de hipotecas o préstamos o pagos correspondía dentro do la sociedad en boraeión; participar en otras empresas cuitad para realizar loObenes socL^e--
que excedan en cada caso del ventanuco concepto d„ capital y cuenta partícula!-, similares; comprar y vender inmuebles y block o en lotes seo-ún les leves y uso"
por ciento del capital social, «do podran en cinco cuotas anuales iguams, o antes hacer negocios en comisión, consignación del comercio aplicando su producido'-!
hacerse firmando el señor Lurt Kuíaml, s, do preí mera, con un micros de siete y operaciones <!e cualquier naturaleza, en- pag0 dol p

.

lsiv[) v Ius c
,., r „. ls y ^^

conjuntamente con cualquiera de ios por mentó anual sobre los impun tes adeu- tendiéndose que la enumeración prece- buyendo el remanente, si IrT hubiere se-
otros dos gerentes, requisito que iumbum ó, oíos, -,ogo ello a partir ue los seis mo- (lente puede extenderse a lodos los actos

¡Tflll t, s¡/| mn. jli(
','.,.''' ""

se exigirá, para corfeilr poderes especia- res ue ocurrmo el fallecimiento, fecha en y contratos que directa, o indirectamcu-
,^,¡ z . ul a l reñor He-ib-rtó V V,í\-

l¡-< o ouutcrrdes en nombre de la sociedad, eme se pagara la pn mera cuota. — Péei- te tiendan a impulsar los fines sociales, ,... ,.„., , -.,,.'A ' ,.''", "
,

" '

,
.'.

( a
», P--'

-I' \u* ea-iente, les esta prohibido: A): oía te, cera: Toda duda, cuestión o dieer- - Tercero: Ll cenital social estará for- ^ ¿V ^ °"
Ü "' n " ító d

f
Pubucac^on o

Comprometer a la sociedad en fianzas y íAncia que pudiera suscitarse entre los unido por la suma de Veinte mil pesos u
*

|,,\',,,¡;. ,p m' .,í'™!,' J Tf
ñl"

o-araibías eme no sean la consecuencia .le sucios, sus herederos, sus sucesores o re- moneda leeal, dividido en doscientas cuo- ,.,,, ,.', .
,','.,/ L" " A ; c":UOimi '

U explotado,, social; L): Laquear diño- presentantes iegaies, sobre la interpreta, tas de cien pesos de igual moneda cada ^V,¡ s

:

„í l'ttor T^l^?^ 3 t
ros de la sociedad en nee'ociacumes jiartí- eson o la aplicación do esre contrato y una, suscripto en la siguiente forma: .s,,),,-,,,,^ „. ,n .

.".,',
,

"' ,

ciliares; C): Hacer por cuenta propia durante su liq, .elución, deberán resolver- Ireinla y cuatro cuotas por cada uno de ciento o-he-it-i dt- m'T í i ?>
lZ°

v-°
operaciones análo-ras a las que compren- la los socios y no podiendo hacerla, será los señores Mae Cormick v l'ércz del Ge- ,.,'' _ ",]

'
,,

-,,'"
1 '"'

!d° .
,

La
'
~~ Va '

den este contrato, quedando bien -emen- solucionada por el Presidente de la Leí- rro y treinta y tres cuotas por cada uno Miranda
'

_T>. i V
"" ~ lbr:1

dido que los señores Jdanuel Suarez Asín ?a de Comercio de Luenos Aires, o en de los demás socios, del que se han apor- \ Ip-ireo __ "í"\v ,-'
:l1'™1 !r "°' 7" Lu"

y Kafael Finelii, tendrán ampiia libertad su defecto por el arbitro único que éste ta.lo a la fecha proporoionalmontn a la ('
0I.^1

" "
'

»^sli. A. X- erez dei

ele acción para continuar con los negocios designe, ante quien se comprometen a ex- suscripción la cantidad de cinco mil tres-
'

¡',„' „ n<l a : . T ,i;
-,

de la "Casa Juan Suárez Asín de Suá- ¡mnerla y el cual fallará con arreglo a cientos once pesos con quince centavos , ..
'",

s
"

.

'.,

.

'
'

vv- I

'-'
'

*° ' '°

rez Asín Hermanos y Compañía". Si no derecho, siendo su fallo inapelable y es- moneda legal en el \aler atribuido a lo.-;
" '* '^

10 ^ .

r
'¡

s" 1Cl
:
íl

_

ri° É

obstante la prohibición precedente so fou- tipuléndore de: de ya una i ,lf .-iim mucldes, marca, útiles y demás efecto.-í a™™. ~JZ™Íl!l"
'"

:, ' ;) '" v '- 5 Ju '-

traviniere, con ln sai'.edue; apuma-'m en mil ¡msos nioned-t n.icuuud para el secte existentes en el domicilio social cuya enu-
-~~~~ ^™™,

los punios L) y <.'), el que lo hiriere peí- que se alzare coiiiru el fabo. — Peída monición y ralor parcial, de acuerdo ai AltANETGOYEiT, LOFBZ Y COMPAÑÍA
úevá. toda ganancia que le huid.": ore- u.m íes iue, ral ¡¡ icarunse en >u <a)ntenido precio de costo, según comprobantes, se fciociedaa do icospoiísabüidacl Limitada
elucido la negociación o emplee de! diñe- y Lrmau con l.¡s testigos don Ismael hace en inveulario ¡ior se[uirado que que- i'or mandato del Señor Juez de Comer-
ro, pasando a la sociedad esa ganancia, Lo: des. y tU:n Lab, _\I. Arata, ambos ve- da cu poder del gerente de la sociedad, eio de la Capital, Doctor Lomando Cer-
y en caso de pérdida, ella será por su ex cíaos y naf.des, doy le. -— Curt Itulaml. y la suma de ocho mil seiscientos ochen- niesoui, se hace saber por el término do
elusiva cuenta. — Sexta: Les gerentes ••- \ eneranda Loma Osorio de Suáre/. ta y ocho pesos con ochenta y cinco con- cinco dias en el Boletín Oficial, que se ha
tendrán una remuneración mensual de Asna

^— rUanucd Suárez. — Víctor Lu- favos moneda legal, en dinero efectivo mandado inscribir en el liegistro Iriibli-

cuatrocientos pesos moneda nacional, id go Suárez ¡Vsin. — .Manuel Suárez Asín, según depósito efectuado en el Banco de eo de Comercio ei contrato perteneciente
señor Kurt Luland y trescientos peses Osear Ai-gemino Suárez Asín. -- Irindli la Aaeión Argentina a nombre de la so- ;l la sociedad «Arandigoyen, López y Cotit-

moneda nacional en conjunto, los se- 1¡- Tgo.: Ismael Berilos, — Tgo.: Luis ciclad y a la orden de su gerente. •

—

pañía, Sociedad do Besponsabiíidací Liini-

ílores Lafael Finelii y lilanue! Suárez iI- Arala.^ Piay un sello. — Ante mí: Los seis mil pesos restantes se obligan a. tudae, cuyo contrato es del siguiente tenor:

.Asín con cargo a gastos e-eueraies. — Lo- Jlum
.

A
-
Caricoche. — Concuerda con su aportarlos los socios proporcionalmenle Primer Testimonio. — Número doscicn-

ta i-cmuncracicn se hará efectiva síem-
matnz q"° Id'-só auto mí y qmida en ei dentro del plazo do ciento ochenta días t () s \ einticuatro. — J-iu la Ciudad de Bue-

pre que los geientes presten su colabora-
ll "Smtro troce de un adscripción, doy fe. de la fecha. — La marca "Larjan", que- m>s Aires, a treinta de Junio de mil nova-

ción personal en forma constante y sólo 7T "'^
,

s0<!icdatl comorcial "Papyrus ,u incorporada al capital social v el so- cientos treinta y nueve, ante mi: Eseriba-

micntras lo liaban — Séptima: En caso acedad de Lcsponsabdidad Limitada'-, cío señor Braceo a. fuco- nombre figura no autorizante y testigos at final firma-

tic fallecimiento del señor Kurt Luland '¡
x
l
n

.

(l ° j^'"1 lmiliera <;o pai en seis sellos j fl transfiere en propiedad y hará los Irá- ll "A comparecen los Señores José María
o Arandigoyen, quo

Arandigoyen», casados v
,.„v,v. u ........... ,,......., !,,-, ,

- -
-

- - - - — - -
^''""oiseo López, Juan Lo-

do durante seis meses después de su muer-
°' ll° mü setecientos ochenta y siete, in- p'erro, quien tendrá el uso exclusivo de Pez -

españoles y José. María Arandigover.

te. — A partir de la fecha de dicho ía-
elu

^

lvcs
i d^e ^cllo y firmo en el lugar y | a j;i,.ma s ,je ¡ a] con | aK responsaliilidade.s Lo l»ez de San Loman, que firma «J.'m.

lleciiniento los otros dos gerentes tendrán f e'- !l
/'

(ic ™ otorgamiento. — Entrelineas: y liinitacion.es que establece la ley. — El A ''andigoyem>. argentino, solteros; los

una remuneración mensual de trescientos "el" y Enmendados: "productos, mu.di- gerente no percibirá emolumentos por tal
rl

(

°-s primeros y el último vecinos de esta

pesos moneda nacional cada uno, y po- mpales. hiciere, Papyrus". — Todo vale, carácter, durará dos años en el careo,
Clutlni1

,
calle Moreno mil ciento setenta,

drán actuar individualmente pero con la — Ha
.

v ul>a estampilla y un sedo. — puede ser reelecto y en caso de incapa- ~\
Ios oíros tl

'es '¡""dciliados en Lanús!

misma limitación apuntada en la eláusu- (Lnnnado): Juan A. Gariooohe. (, i(la(1 scni rCeinplazado en sus funciones |' arl,l!o '-'e Avellaneda de Ja Provincia de

la quinta, debiendo firmar para esos ea- Buenos Aires, Julio o de 1.009. — por el socio señor Renato Earinaccio. — Buenos Aires, calle Esquiú cuatro mil

sos conjuntamente ambos goren'res. -— Carlos Mri Bouquet, secretario. Quinto: Los socios se obligan a dedicar
vcilltuillcv( -. accidentalmente aquí, mayo-

Octava: La remoción de gerentes o norn- e.20 jul.-Ari" 57B0-vri5 je.i. toda su actividad a los fines sociales, no ^
Cs c

l°
C(la<

J>
'lá'-'tles de mi conocimiento,

linimiento de otros se resolverá por nía- pudienclo atender otros negocios con ex- . -
y " 1C(;n

; Que l'an convenido cons-

yoría que represente el setenta y cinco f cepción de los señores Mac Cormick y Mi-
j

1

.

111
.

1 ' ll " a ^"tiodad ble. .Responsabilidad

por ciento de! capital. — A'oveua: Anual- PRODUCTOS LABJAN randa y siempre que ellos no sean del /",",'
.í,

1

;
'!
llü

*?•
reAh

':'
1
'
cn un todo f

-le

mente el día treinta y uno de Diciembre Especialidades Medicinales mismo ramo. — Sexto: Los ejercicios so-
:u: 'JPn!c

> a l;is disposiciones establecidas

se practicará un balance general y las utili- cicles se cerrarán anualmente'a partir de ^".,,'Lf
m"ne '° üti< ' e

,

nlil seiscientos

dades líquidas resultantes, previa, deduc- Por disposición del señor Juez de C'o- 'a fecha de
e„.,,- n „i., ,- ,„

ción del cinco por ciento en los tér.mi- murcio de la Capital, doctor Juan A. el balance ge

de fallecimiento del señor Kurt Ruiand '¡-M pumoia copia en seis senos j fl franstiere en propiedad y hará los Irá- ""-A comparecen

quedarán como únicos gerentes los dos
do lm Poso cincuenta centavos números: mitos legales a dicho objeto. — Cuarto: Arandigoyen y

restantes, pero los herederos del socio ía-
doscientos treinta y ocho mil setecientos .|>ara ejercer las funciones de gerente so f'nna «Sisto

lleeido tendrán derecho a cobrar su suel-
oehenta y aos al trescientos treinta y designa al socio Lon Nicolás Pérez dei Germán López,

este contrato, practicándose
c« a ''e"ta.y cinco y en las cláusulas si-

general correspondiente, "sin f".
"^ 1 "'n<<wi: Lsta^ Sociedad girará

nos del articulo veinte de la Ley once García, secretaría del autorizante, se ha- perjuicio de los balances parciales que ¿ •', ..',-..
U

' £ oe «Arandigoyen, López y

mil seiscientos cuarenta, y cinco, so (lis- ee saber por el término do cinco días, podrán practicarse en cualcmier niomen- .

n,
.l'

! '
!

' la
>

eoeiedad de Responsabilidao,

tribuirán en la siguiente 'forma: primero que se ha mandado inscribir cu ei il. to. — Las utilidades que resulten se di'-- ¿ore^í m'V"- i
'l'"'''

10 y as
!

CIlto .P1'"1 '

se pagará preferentemente un interés al P- de Comercio, el siguiente contrato: tribuirán en la siguiente forma: a) diez
(
i?'[ .

-'
,

boi '",(l '""'' sn administración y

capital social del seis por ciento anual Contrato de Sociedad de Losponsabili- por (dentó para o] fondo do reserva lo- spl'^'i'
'"", "° ',"

,,
!"'KO™s seguirá

no acumulativo y hasta el importe que. dad Limitada. — En la Ciudad de Bus- gal: b)- diez por ciento para el fondo de
' '!'" (0 lM1

.

c 'Mí
\

a])ital, calle Moreno

alcanzare; el excedente si lo hubiere se nos Aires, Capital de la República Ar- previsión destinado a cubrir cualquier
" U ' !1P1'° m

~
rlon(

i

<) setenta, escritorio
'< de los Sonoros «.]". M. Arandigoycdestinará a remunerar extrnorainaria- gentina, a los veinte y tres días del mes pérdida o desvalorización extraordii'.aria ^t„„

,
^

í,0ll01 '

Oíi «•'• Al
-.

Arandigoyen y
mente a los gerentes hasta la suma de de Junio de mil novecientos treinta y en los elementos del activo v c) ochenta

J
'.-

!

.'."
1 "

1
"p^', ° °" c " alr

l
mfir otl'° d«e estos

dos mil cuatrocientos pesos moneda na- nueve, entre los señores Bon Daniel Mac por ciento para ser distribuido entre los
'"^ n,¡: ' hV"° ocuparon, pudiendo estabk-

- - „ . , ...__ ...... C01 . agencias en cualquier punto de esta

Por resolución de los socios que represen- Pérez Del Cerro, domiciliado en José más abonar a los herederos o repre-en- cios'de 'u'fíwl'eñ'üi ñ
'""

•°
<1° S los neS°*

ten el setenta y cinco por ciento del ea- Marti número ciento noventa y cinco, de tantos del mismo contra la cesión de su za bajo el' rubro' de '«pTez
"

Com a-'
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íiía», con fábrica eti el Pueblo de Laníis,

calle Fray Mamerto Esquío números cu..-

tro mil veintinueve al cuatro mil cuaren-

ta y siete, formada por los Señores José

María Arandigoyen, Germán López, Fran-

cisco López, Juan López y José Marít

Arandigoyen López de San Román, y cu

yo activo y pasivo transferirán a la

Soeicúud que se constituye por este ac

t,o. — Tercera: El término de esta

Sociedad se fija en tres años y a

contar del día primero de Julio próximo

reñidero; y al final de los cuales queda-

rá automáticamente prorrogado por dos

años más. si con seis meses de anticipa-

ción alguno de los socios no hubiera co-

municado en forma expresa y por ^escri-

to a los demás su voluntad de que la So-

ciedad termine. — Cuarta: .til capital so-

cial lo constituye la suma de setenta nul

ría. — En todos los casos los herederos
üm fallecido o incapacitado, deberá n nom-
brar un representante único para inter-
venir en las gestiones ante los liquidado-
res o ante quien corresponda, quedando
excluida en todos los casos la interven-
ción judicial. — undécima: Cualquier di-
vergencia que se suscite durante la vigen-
cia de la Sociedad o a su liquidación,' se-
rá dirimida por arbitros, arbitradores, ami-
gables componedores comerciantes, nom-
brados uno por cada parto que sustenten
opinión distinta, con facultad a éstos pa-
ra nombrar un tercero en caso de discordia
y el fallo que se dicte será inapelable.
Bajo las cláusulas que preceden dejan cons-
tituida la Sociedad «Arandigoveii López

actuales eotn parecientes, en dinero efec-
tivo en caja y en los Bancos, créditos,
mercaderías, maquinarias, muebles, útiles

> Jemas enseres en la proporción siguien-
te: la suma de ciento diez mil ochenta
y tres poseí, con cincuenta Wuia.oj mo-
neda nacional por Don Abraham Barré y
¡a suma de ciento setenta y seis mil tres-

cientos setenta y tres pesos con' treinta

y ocho centavos moneda nacional por Boi:
Gregorio Arbaizagoitia, todo de acuerdo
al inventario y balance general que prac-
ticaron y firmaron de conformidad ambos
socios. Dicho contrato se inscribió en el

Registro Público de Comercio el veinte
y ocho do Mayo de mil novecientos trein-

y uno, bajo el número euativjcios se-

pesos moneda nacional de curso legal que y don Pedro Cacciatori, vecinos, mayores,

se divide en setecientas cuotas de cien de edad, hábiles y de mi conocimiento,

sos cada una. siendo aportado en la doy fe. ^— José M. Arandigoyen. — Ger'

proporción de quince mil doscientos pesos man López. — Sisto Arandigoven. — eon ochenta y ocho centavos moneda na

por el Señor José Muría Arandigoyen ; Francisco López. — ,~
"

•
, ,

-

pe
pr<

trece mil pesos por el Señor Sixto Arandi-

goven; diez mil pesos por el Señor José

María Arandigoven López de San Loman

v diez mil seiscientos pesos por cada uno

de los S-ñoros Germán, Francisco y Juan

Impez capital totalmente suscripto e in-

tegrado en dicha prono-óin. en efectivo

por el Señor Sixto Arandigoyen. y en di-

nero, créditos, maquinarias y mercaderías

seoúii balance que se agrega a la presén-

tenle la firma «López, y Compañía» y que

{.portar, los demás comparecientes únicos

componentes de esa firma. — Quinta: La

administración v gerencia de la Sociedad

estará a cargo indistinto de los señores

Sixto Arandigoven. José María Arandi-

«oven López de San Loman y Cernían

López, quienes tendrán el uso de ¡a tirina

.social debiendo suscribir con su

i continuación del rubro «Aran
Sociedad d'

y Compañía, Sociedad de Responsabilidad senta >" cuatro, al folio ciento noventa y
Limitada».- — Leída y ratificada la firma- cuatro del Libro doscientos diez y siete

°'l
co,l los testig°s don Gabriel Lombar a ° Contratos Públicos. Hacen constar que

el capital social referido anteriormente
por la suma do doscientos ochenta y seis
mil cuatrocientos cincuenta y seis "pesos

Juan López. — ,T M.
Arandigoyen. — Tgo.: Gabriel Lombar.
Tgo.: Pedro Cacciatori. — Hav un sello.
Ante mí: Juan Pedro O.xoby. — Con-
cuerda con su matriz que pasó ante mí y
queda en el Registro doscientos noventa

y_
uno a mi cargo, doy fe. —- Para la Sa-

ciedad «Arandigoyen, López y Compañía,
Sociedad de Responsabilidad' Limitada»',
expillo el presente testimonio en tres se-
llos de un peso y cincuenta centavos ca-
da, nao, numerados correlativamente del
ochocientos cuarenta y siete mil oeho-

cional de curso legal, pertenecía, desde
Enero de mil novecientos treinta y cinco
por partes iguales, a cada uno de' los so-

cios antes mencionados. Agregan los com-
parecientes: Que a méritos de los antece-
dentes relacionados han resuelto con fe-

cha treinta y uno de Enero del
te año mil novecientos treinta
reducir el capital social a

'

ciento cincuenta mil pesos moneda mudo
nal, cuya diferencia lian retirado los so
oíos por partes iguales, y transformar la

Sociedad constituida por el contrato rola-

comen
y nueve,

suma de

cientos noventa y nueve al ochocientos ''iomado, con la reducción de su capital s

cuarenta y siete mil novecientos uno,
elusivo, que sello y firmo en el lugar
Ic-loi de su otorgamiento. — Sobren-

firmas p

persona ¡es

(lio-ovee. López v' Compañía

Validad Limitada». -— La urina

, „.,:-á obligarse por operaciones que

relacionen con el giro social, cstándo-

absoluíamoníe prohibido comprome-

tes extraños, fianzas o ga-

- Sexta: Los socios

María Arandigoyen López

Francisco y Juan

Resp
Fó!o

Sf

b
terla en asu

Tantías de terceros.

adn: Sixto — mensuales — Vale
uan Pedro Oxobv. — Uav una esta nov
la y un sello.

Buenos Aires, Julio id de D.'lí) E r

eiiio A. Marelli. secretario.

c.21 jul.-Ne' 5M7-V.20 ¡u

t

A los

il.ti-15 v

eOeC Caed

efectos

11.867.

.senores ,<

<\" Sen Román, Germán,
del, eran dedicar todo su tiempo y

los negocios sociales. — Los

>s José María y Sixto Aran-

Lópoz
activida

pecios Su,».v - - .

<1¡ ,-oven nuedan en completa libertad pa

xa" asLíir o no al negocio el tiempo que

do ,cen v cuando lo crean conveniente. —
Séotima: Anualmente al treinta ce J li-

ado de cada año se practicará un mv< ita-

v 1- -lance general de los negocios y

sociales v de' las utilidades

resulten "se separará el cin-

co' por eiento para formar el fondo do

™J°.'a 1( , a
.

:l l.
1 El resto de utihdade

distribuirá en la proporción de los res-

r
operaciones

Inundas que

previstos por Leyes
se hace caber (pie don

¡, argentino, ea.sa.do. domicilia-
do álómlex de Andes 112U, lía cedido
don Enrique Labio, español, casado do-
micüiado^Itivadayia 599!, ¡as cinco 'cuo-
tas de cien pesos nacionales cada mía.
que tenía en h; "Aerobús", Sociedad
de Responsabilidad Limitada sita cu
Mío Cuarto 1500" debiendo dirigirse ol>-

scrvacioncs_nl .domicilio del eccionario,
¡vivadavla 5991.

e.20 jul.-N." 5782-V.25 jul.

so

cenitales aportados. — Las peí-

las hubiere, serán soportadas en

„,.„.,,.,,;,-,„. — Será facultativo de

'.- d»stinar de las utilidades cu ai-

ra proporción para fundar fondos

ve 'especiales.
'— Octava: A los

eneres' José 'María Arandigoyen

¡o Sen Román. Germán, Erancis-

'.,„ pópez se les asigna para sus

a'-ticulares la suma de doscientos

oneda nacional mensuales, a cada

'' Gastos Gonera-

p >etivos

VI i das s-

igual pr

les socb

«prior o'

de reseí

socios s

López '

co y Ju

gastos p

pesos m
uno, que se imputará a

_

les»», no podiendo retirar ninguno de los
es»»

.socios owt ra suma mayor del seis por cien-

to do las utilidades obtenidas en cada ano,

deiand el resto para aumento del capi-

arrollo de

PAREE Y ARBAIZAGOITIA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio de la Capital Bederal, Br. Fernando
Cermesoui, Secretaría del autorizante, se
hace saber el siguiente edicto:

Ln la Ciudad de Buenos Aires, Capital tiom'po in<
de la República Argentina, a seis de Ju- el día tr-bmo de mil novecientos treinta y nueve,
ante mi Escribano autorizante y' testigos
que se expresarán comparecen los Señores
.•Ybraham Barré, de cincuenta y dos años
de edad, español, casado en primeras nup-
cias coa Boña Luisa Colombo, domicilia-
do en la calle Cevallos mil setecientos se-
senta y nueve y Gregorio Arbaizagoitia,
de cuarenta y seis años de edad, argenti-
no naturalizado, casado en primeras" nup

ceil en Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada, de acuerdo con lo que autoriza el

artículo veinte y tres de la Ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco, por lo que
asi los hacen constar. Declarando: Prime-
ro) Que a partir del día treinta y uno de
Lnero del corriente año mil novecientos
treinta y inu'vc, la Sociedad «Barré y Ar-
baizagoitia» en la que tienen interés úni-
camente los exponentes, cuyo capital ha
quedado reducido a la suma de ciento
cincuenta mil pesos moneda nacional se
transforma y comienza a regir como So-
ciedad do Responsabilidad Limitada, de

a acuerdo con las disposiciones de la expre
sada ley y las condiciones de este contra-
to. — Segundo: La razón adoptada es la

de «Barré y Arbaizagoitia», Sociedad de
Responsabilidad Limitada, y con este
nombre deberá regirse durante todo el

tiempo de su duración y hasta que sea
definitivamente liquidada. — Tercero:
Los socios componentes serán los dos com-
parecientes, cuyos nombres, domicilios,
nacionalidad y demás datos personales
lian sido consignados al comienzo de esta
escritura. — Cuarto: El asiento principal

ocios es en esta Ciudad de Bue
y su domicilio en la calle Ler-
írigoyen número cuatrocientos

treinta y tres mil cuatrocientos treinta y
cinco pesos con cincuenta y un centavos
moneda nacional; Caja: cinco mil seten-

ta y siete pesos con sesenta y siete cen-

tavos moneda nacional; Obligaciones a

cobrar: tres mil ciento sesenta y dos pe-

sos con setenta y siete centavos moneda
nacional; Acreedores: cuatro pesos mone-
da nacional; Propiedades: sesenta y dos

mil quinientos once pesos con sesenta cen-

tavos moneda nacional; Total del activo:

Quinientos setenta mil quinientos ochenta

y tres pesos con trece centavos moneda
nacional. Pasivo: Obligaciones a pagar:

ocho mil trescientos trece pesos con cua-

renta centavos moneda nacional; Acree-

dores: veinte y cinco pesos con noventa

y seis centavos moneda nacional; Deudo-

res: setenta y seis pesos con cincuenta y
cinco centavos moneda nacional; Reserva

para amortizaciones: ciento treinta y cua-

tro mil trescientos diez y siete pesos eon

ochenta y ocho centavos moneda nacional;

Operaciones pendientes: once mil nove-

cientos veinte y dos pesos con setenta y
cinco centavos moneda nacional; E. P.

Garino: un mil setenta y cinco pesos mo-

neda nacional; Danvin Parré: un mil

seiscientos cincuenta pesos moneda nacio-

nal; Alvaro Olius: un mil seiscientos cin-

cuenta pesos moneda nacional; José Can-

tón; un mil ochocientos pesos moneda na-

cional; José Prado: dos mil quinientos pe-

sos moneda nacional; Gregorio Arbaiza-

goitia: ciento veinte y ocho mil ochocien-

tos dos pesos con setenta y nueve centa-

vos, moneda nacional; Abraham Parré:

ciento veinte y ocho mil cuatrocientos

cuarenta y ocho pesos con ochenta centa-

vos moneda nacional; Capital social:

ciento cincuenta mil pesos moneda na-

cional; Total del Pasivo: Quinientos

setenta mil quinientos ochenta y tres pe-

sos con trece centavos moneda nacional.

De lo que resulta que el capital líquido

asciende a ciento cincuenta mil pesos mo-
neda ua-ional de curso lega!. Hacen cons-

tar los otorgantes que corno se ha dicho

"se capital liquido ha sido integrado por

ellos dos eon su respectivos haberes, res-

pondiendo solidariamente respecto de ter-

ceros, por los valores atribuidos a los bie-

nes que forman eso aporte, de acuerdo al

último apartado del artículo diez de la

Ley once mi! soiseiení os cuarenta y cin-

co citada. 111 capital de ciento cincuenta
mil pesos moneda nacional, se divide en

ciento cincuenta cuotas de mil pesos mo-
na! onda una, que son suscrip-

* exponentos por parles iguales

la proporción de setenta y eiu-

por c¡ socio Don Abraham Ba-

ñad nao

ta por 1

o sea en

co cu as

de sus líe-

nos Airo?

nardo de

setenta y cuatrocientos setenta v ocho o

en el que en adelante fijare la Sociedad.
Quinto: La Sociedad se constituye por

minado y a contar desde
' uno de Rnero del año ac-

tual mil novecientos treinta v nueve, a

cuya fecha se retrotraen los electos de la

presente, aprobando y ratificando los so-

cios todos los actos y operaciones reali-

zadas desde ese día hasta la fecha y su
duración quedará supeditada a la mejor
realización de los fines para

rré y de setenta y cinco cuotas por el so-

cio Bou Gregorio Arbaizagoitia. Dentro
de los valores activos aportados por la So-

ciedad Colectiva «Barré y Arbaizagoitia»
que por este acto se transforman en So-

ciedad de Responsabilidad Limitada figu-

ran los siguientes bienes inmuebles: dos

lotes de terreno situados en la Zona Sud
de esta Ciudad, Parroquia de la Concep-
ción, Circunscripción déeimu segunda, de-

signados en el plano que sirvió de base
para la venta, con las letras A y B, és-

tos lotes están formados por las fincas
calle Piedras número mil doscientos se-

tenta y siete y número mil doscientos
ochenta y uno, entre las de San Juan y
Cochabamba, los que se componen según

que ha sido sus títulos de las siguientes medidas y fin-
creada. — Sexto: El objeto de la Socio- cloros: finca callo Piedras número mil
dad sera explotar y continuar el negocio doscientos setenta y siete: nueve metros

cias con Doña Eusebia Arriaga, domicilia- ^T'Zl^^Z%X^ "^ ^"^ *° *™« "Ü Est0 *°<

gando
do lo

vos P'

venid'
otorga

negocios la Sociedad podrá

conferir poderes generales o especiaos,

f^íeo-moara la defensa desús nucieses,

pudiondo' intervenir en los asuntos ptdica-

les'cn que sea parte como actora o deman-

<Pula v Pava cobrar y percibir las sumas

<u, db'iero que se le adeudaren, prorro-
Ú

de -jurisdicción, revocándolos cuan-

.
rea necesario y otorgar otros ntie-

p,,'es — Queda expresamente con-

'e-ue todos los poderes que sean

I- ñor la Sociedad deberán ser

e= por dos de los socios gerentes

..'

r
„ aore s — Décima: En caso do

,;,eto o incapacidad legal clc_al-

los socios sobrevivien-

-.cho días de ocurrida

resolverán si la Socie-

ta el término del con-

n a su liquidación par-

ip.tn de la misma. —
do se substanciará por

retal del artículo tres-

v cuatro del Código de

inapelable, obligándose

*s administradores so-

,<m- en eiecución inme-

suscrii

ndmini
Jallec ;

:

guno i

tes d(

tal cir

dad c
trato '

cinl o

u'al pr

la un-
cióntos

Comeré
los so-

breviví

Üata í

SOCIOS.

e los

has

dr

itr

cuta

será

:erent

l Ti"'

domicilio en esta Capital, bajo el rubro
de «Barré y Arbaizagoitia». Fué objeto
de la misma el explotar el negocio de 'ela-

boración, compra y venta de artículos de
confitería a que se dedicaba la extingui-
da Sociedad «A. Barré y Cía.», y de la

que tomaron a su cargo el activo y pasivo
le hi misma. El término de duración esta-
blecióse por tiempo indeterminado y a
contar desde el día treinta y uno de Ene-
ro did mismo nño mil novecientos treinta
v uno, a cuya fecha se retrotrajeron los
efectos de la misma, aprobando y .ratifi-
cando los socios, todos los actos y opera-
ciones realizadas desde el día treinta v
uno de Enero hasta el veinte y dos de
A bril de mil novecientos treinta y uno.
El capital de esta Sociedad los constitu-

yó la suma de doscientos ochenta v e-ts

mil cuatrocientos cineacnta y seis pesos
con ochenta y ocho centavos moneda na-

tos, los

la cantidad de ciento cincuenta mil pe-
sos moneda nacional de curso legal, que
representa el saldo líquido dei iia.be-

de setenta y cinco mil pesos moneda na-
cional, que cada uno de los socios Señores
Abraham Parré y Gregorio Arbaizagoitia-,
tienen aportado e integrado de acuerdo
al balance e inventario que los exponen-
tes han practicado de común acuerdo el

día treinta y uno de Enero del corriente
año y eon intervención del contador pú-
blico Señor José C. Virelli. Los valores
del activo y pasivo del balance inventa-
rio referido son los siguientes: Activo:

doscientos ochenta y uno mide: trece me-
tros ochenta y seis centímetros de frente
al Este, por sesenta metros sesenta y dos
centímetros de fondo, lindando uór el
frente con la calle Piedras, por el fondo
eon doña Concepción Perevra v por el
Norte y Sud -con la Compañía 'de' Tram-
Vvays Anglo Argentina Limitada, debien-
do entenderse las medidas de las dos fin-
cas con lo más que resulte- dentro de sus
muros y linderos expresados. Estas dos
fincas se subdividieron en dos lotes que
en el plano a que se refiere su título agre-

t.omada por la mayo- cional, aportados por ambos

-,
r , , • . ,, --,

., , Ra|lo al folio mil doscientos cincuenta vMaquilarías, muebles y útiles, doscientos dos dcI E iatro eicn);o cnilrent^V J^troveinte y tres mil ochocientos ochenta y Protocolo aJío mil novecientos te^n a vcuatro pesos con cincuenta y seis ron- seis, se designan con las letras A y Itavos moneda nacional; Mercaderías: ]os quc se|ún el mismo
Cl1^ A

Lj'
ciento cuatro mil setecientos dos pesos nen ¿ ]fts ^u{ontcs m(!

^°
as y lind ros-cón setenta y seis centavos moneda na- El Jote A) está formado por' la tohHdadcional; Deudores: ciento treinta y siete de la propiedad calle Piedras númil ochocientos cuatro pesos con veinte doscientos setenta v siete y una pequeñay seis centavos moneda nacional; Bancos: part0 de u prop¡cdad lin¿ arB

moro mil
pequeña

a calle Pie-
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dras número mil doscientos ochenta y
una. entre Jas.de San Juan y (Jocha bam-
bú, uompuesta su extensión según el re-

ferido piano de once metros quinientos

cuarenta y- cinco milímetros de trente al

Este, once metros quinientos quincu íuiú-

metros en el eontrairente al Oeste, te-

niendo do fondo en el costado Norte, se-

senta y un metro setenta centímetros y
en el del Sud sesenta y dos metros cua-

renta centímetros, lo que forma una su-

perfie de setecientos quince metros cua-

renta y cuatro decímetros cuadrados, lin-

da por el frente con la calle Piedras, por

el fondo con sucesores de Don Miguel

Onetto, por el Norte con Nicanor Ezeiza

y por el Sud con el resto de la finca calle

Piedras número mil doscientos ochenta y
uiío o sea el lote señalado en el plano ci-

tado ccgi la letra B, que se deslinda. Y
el lote B, está formado por la mayor par-

te de la propiedad calle Piedras número

mil doscientos ochenta y uno, entre las

de San Juan y Cochabamba, compuesta

su extensión según el referido plano do

once metros quinientos cuarenta y cinco

milímetros de frente al Este, once metros

quinientos quince milímetros en el eontra-

irente al Geste, por sesenta y dos metros

cuarenta centímetros de fondo en el costado

Norte y sesenta y tres metros diez centí-

metros en el del Sud, lo que forma una

superficie de setecientos veinte y tres

metros cincuenta y un decímetros cuadra-

dos, lindando por el frente con la calle

Piedras, por el fondo con Doña Concep-

ción Poreyra, por el Norte con el lote A,

que se ha deslindado y por el Sud con la

Sociedad Argentino Británica de Inmue-

bles y Anexos (S. A. B. I. A.) y_ otro.

Correspondieron a la nombrada Sociedad,

por compra que hicieron a los Señores Sa-

muel Bfitelman y Manuel Guldcndcrg, se-

gún así resulta de la escritura que éstos

lo otorgaron con fecha siete de Mayo do

mil novecientos treinta y siete, ante mí

ni folio ciento cincuenta vuelto de esto

Registro a mi cargo, la que en testimonio

inscripta en el Registro de la Propiedad

en el Tomo ochocientos cuarenta y tres,

Zona Sud, folio cuatrocientos ochenta y

dos bajo el número treinta y seis mil qui-

nientos noventa y seis inscripción sépti-

ma respecto a la" finca calle Piedras nú-

mero mil doscientos setenta y siete (Lo-

te A) y Tomo ochocientos cuarenta y
tres, Zona Sud, folio cuatrocientos seten-

ta y seis, bajo el número treinta y nueve

mil' ciento ochenta y seis, inscripción

sexta, respecto a la finca calle Piedras,

número mil doscientos ochenta y uno (Lo-

te B) tengo a la vista para éste acto. Do

los certificados que se agregan a la pre-

sente entre los que se encuentra el del Re-

gistro ilc la Propiedad, expedido con fe-

cha tres del corriente bajo el número diez

v ocho mil cuatrocientos sesenta y siete

resulta: Que lo deslindado no adeuda Con-

tribución Territorial hasta el corriente

año inclusive, Impuestos Municipales, afir-

mado, suma alguna por cercos y aceras, ni

a las Obras de' Salubridad hasta el trein-

ta y uno' de Marzo próximo pasado no re-

conoce gravamen ni embargo, por los

nombres de la Sociedad y los socios no

r-virece inhibición para disponer de ^sus

bienes y el dominio consta sin modifica-

ciones. Dichos inmuebles que se hallan

avaluados para el pago de la Contribución

Territorial en las sumas de treinta mil

quinientos y treinta y un mil pesos mo-

neda nacional respectivamente, la Socie-

dad colectiva «Parré y Arbaizagoitia»,

les transfiere a la Sociedad «Parré y Ar-

baizagoitia:!-, Sociedad de Responsabilidad

Limitada, que se constituye por el pre-

sente contrato, la que toma a su cargo

el activo y pasivo de la anterior, desis-

tiéndola do lo» derechos de propiedad do-

minio v posesión que a lo vendido tenía

y había los que cede y transfiere a favor

de la Sociedad «Parré v Arbaizagoitia.

Sociedad de Responsabilidad Limitadas y

la obligan a la evieoión y sanea.miem

to con 'arreglo a derecho. Da Sociedad

«Parré v Arbaizaeoirin». Sociedad dé Res-

ponsabilidad Limitada", que se constitu-

ye por este acto, acepta la transferencia

de los inmuebles precedentemente deslin-

jlatlos. — Octavo: Ambos socios serán los

gerentes administradores de la Sociedad

y podrán hacer 'uso de la firma social

adoptada, va s-a actuando conjunta, se-

parada alternativa o indistintamente y

con las limitaciones que a continuación se

mencionan. — Primero) Los gerentes, ad-

ministradores tendrán conjuntamente el

uso do la fivTim so-ial pare toda comerá

y venta o 'permuta de inmueble..-, constitu-

ción d" hipotecas u otros derechos reales,

r'vur-'.íos d" piende. contrato de' prenda'

«.-""ria. cen'ra"^ e-éd^os. descuentos lian.

p.7.!:' *',

r ^i r.¡.j. i fl" los fondos sociales

'.W-^.ltf i->.\,- Banco». Sogun/íoyq-cin

i erminautementc prohibido por este eo;i je del cinco por ciento que. le está des

trato- cuquear la firma social en garantía de tinado, irá a aumentar las. partes de utili-

oüiigaeiones de terceros o eu cualquier otro 'latios correspondientes a los socios. — Dé
uso ajeno a los intereses de la Sociedad y cimo: Mensualmente y para sus gastos

si asi cualquiera de ello la usara se le de- particulares los dos socios podrán reti
r

hitará en su cuenta particular el importe rar hasta la cantidad do quinientos pesos

luí al que la garantía u obligación repre- moneda nacional cada uno y esos nnpor-

sente por todo su tiempo, en cuyo caso tes se debitarán en la cuenta de gasto?

abonará a la Sociedad, por ese débito, un generales de la Sociedad. — Décimo pri

interés del seis por ciento anual; Terce- mero: Al finalizar cada ejercicio los so

ro) Cualquiera de los socios podrá dele- eios podrán retirar las cantidades que poi

gar en el otro las facultades suficientes el mismo les correspondieren pero así no

para representar a la Sociedad ante las lo hicieran gozarán sobre éstas y la qii"

autoridades Judiciales y Administrativas, los mismos faciliten en préstamo a la So
Instituciones Bancarias, así como también ciedad de uii interés del seis por ciento

para realizar todos los actos inherentes a anual. Décimo segundo: Si cualquiera de
la mejor administración de los negocios los socios deseara retirarse de la Soeie-

sociales, bastando en este caso para sus- dad, no. podrá hacerlo hasta la termina
eribir todos los actos, documentos, contra- ción del ejercicio comenzado y previo a-vi-

tos, poderes, escrituras, etc., la firma del S por telegrama colacionado a su eohso-
socio en que se lia delegado la administra- cio con seis meses de anticipación, siem-
ción, a cuyo efecto será suficiente autori- prc y cuando dicho socio no tuviera un
zación una carta suscripta por el otro so- interesado dispuesto a adquirir la totali-

• : Cuarta). Se deja asimismo constan- ¿) a(i ci e ] as cuotas que ha suscripto en la

cia que si alguno de los socios adminis- Sociedad en cuyo caso y previa coníormi-
tradores so ausentara temporalmente do dad del socio que quedare podrá retirai

¡a casa el que quedare podrá hacer indi- se en cualquier momento de la Sociedad,

vidualmentc uso de la firma social para pero para la venta o transferencia de las

todos los asuntos de la Sociedad en que cuotas suscriptas deberá dar preferencia

se habría, requerido la firma de los dos en igualdad de condiciones a su consocio.

socios, debiendo aquél comunicar a' los Décimo tercero: En caso de fállccP"

Bancos o Establecimientos interesados, su miento de cualquiera de los socios la Só-

ausenoia. En uso do la firma social, am- ciedad, continuará en la misma forma,

bos socios o uno de ellos según sea el ca-

so podrán, A). Comprar, vender o perora 1

tur bienes raíces, muebles o semoviente--

liarlos o recibirlos en' pago,': adquirir po

lentes de invención, marcas de fábrica y

con la intervención de los herederos del

socio fallecido, puro éstos estarán obli-

gados a actuar por intermedio de un Re-

presen! ante único, quien continuará la ad-

ministración y gerencia del socio fallecí-

de. comercio, cobrar y percibir todo lo que do con el socio sobreviviente designado'

se adeuda a la. Sociedad, pagar las deudas en este contrato y cuyo representante será

pasivas do la Sociedad, dar o tomar diñe- reemplazado de común acuerdo si se produ.

ro prestado negociando al efecto con Bai: jera su' fallecimiento. La transferencia a

eos. personas o Instituciones Oficiales, terceros de la cuota o cuotas que haga al

Han eos de la Nación, de la Provincia, de gano de los socios, con excepción de lo esti.

Huenos Aires, Hipotecario Nacional y
otros o particulares, constituir y acepta.;

prendas, hipotecas o cualquier otro dere-

cho real a favor tle personas. Bancos d-->

la Nación, Provincia de Buenos Aires, Hi-

pulado en el articulo décimo segundo, como
la incorporación a la Sociedad de herederos

o legatarios del socio muerto, se efectua-

rá de acuerdo con las orescripcionns' del

Articulo doce de la Lev once mil seiseicn-

potecario Nacional o de cualquier otra tos cuarenta y cinco. — Décimo cuarto:

Institución Oficial o particular, adquirir Los acuerdos 'y decisiones entre los socios

v ceder créditos hipotecarios, establecien- lauto en lo referente a la aprobación de

do- en todas las operaciones, sus plazos, los balances como en general respecto a

cláusulas, intenses', pactos y condiciones, todas las cuestiones que interesen a la

dar y tomar posesiones, obligarse a la Sociedad so transcribirán y firmarán en

evicción, comprar y vender negocios, mor- un libro especial do actas, adoptándose

cadenas, al por' mayor o menor, al conta- las resoluciones por mayoría, de votos com-

do o a plazos, exigir fianzas, girar, accp- putándose a razón de un voto por cada mo-

tar, endosar, descontar letras vales o pa- t.a de capital. — Décimo quinto: Para el

garés, firmar avales, girar cheques contra caso de disolución y liquidación de la So-

depósito, o en descubierto, abrir cuentas ciedad, se practicará un balance general

corrientes con o sin provisión de fondos, en el cual el valor de la llave del nego-

celebrar v aceptar concordatos, acordar cio se considerará igual a. dos veces oi

(ptitas, créditos, recibir bienes en pago, importe de las utilidades líquidas y rea-

formular facturas, celebrar contratos de lizadas que dé el término medio de los

seguros, cora» asegurado, warrants, en- tres últimos ejercicios, actuando como li

dosar pólizas, reconocer obligaciones an- quidadores de la misma con plenos pode

tenores a la fecha del presente contra- res y en forma conjunta los socios geren-

te, hacer novaciones que extingan obliga- fes o el socio gerente sobreviviente con

ciónos ya existentes, dai y tomar bienes el representante de los herederos mcneio-

en arrendamiento por plazo que exceda o nados en'el artículo décimo tercero. — Dé-

no al de seis años y practicar todos los cimo sexto: Todas las cuestiones que se

demás actos de enajenación o administra- suscitaren entre los socios por hechos de

ción que reputen conveniente para los fi- ]a Sociedad, su liquidación, participación

nos de la Sociedad. B) Crear y suprimir interpretación de esto contrato, serán

los empleos que juzguen convenientes, or- decididas por arbitros, arbitradores o ami-

ganizando la administración de la casa, gables componedores, nombrados uno por

nombrando y
r fijando las condiciones do cada parte y aquéllos con facultad de de-

tiempo, remuneración y funciones de los signar un tercero, antes de entrar a lau-

enipleados, a los cuales podrán suspender, ,]ar, para el caso de discordia y cuyo ca-

trasladar, separar y reemplazar cuando lo so causará ejecutoria. En los términos

pizguen conveniente. C) Transigir sobro precedentes dan los' comparecientes por

codas clases de gestiones judiciales o ex- ..ransformada la Sociedad Colectiva «Fa-

::'ajudieiales, comprometer en arbitros o rl-é y Arbaizagoitia», en la Sociedad «Pa

arbitradores, otorgar poderes generales o ru-, y Arbaizagoitia», Sociedad de líespon

especiales para' representar a la Sociedad sabilidad Limitada y por constituida esta

en todos los asuntos judiciales o adminis- última, consintiendo en que de este con

trntivos y para cualquier asunto crimi-
| rato expida testimonio para la Sociedad

nal ya sea como actora o demandada, do- y otro para cada uno de los socios si es

minciante o querellante, pudiendo rovo-
que alguno de éstos los solicitare. Y yo

caries, otorgar y firmar escrituras públi- ,q autorizante hago constar y do- fe oue

cas o privadas, cancelaciones o cualquier n los' fines de la transferencia del activo

otro documento que fuera menester para v pasivo que fué de la Sociedad Colee

iodos los objetos enunciados y cualquier (iva Farré y Arbaizagoitia, que es apor-

negooio de la Sociedad. Entendiéndose tado en este acto por los socios nue co>>«-

ono la enumeración de facultades proee- titiivon esta nueva Sociedad he lecho las

dentes es enunciativa y
r no limitativa — publicaciones que establece la Ley nii-ne-

- T -.T.«nn- Parla año se practicará un bí>

la^ce g"neral de todas las operaciones r
evit¡feTi«i'"<! sociales. Las ganancias líqui-

/lis vnsnlfnutos dosooés ríe cubiovfoq to-

,i^o í^q o-iQfcQ v dé ívoetieadas las amor.
fí -.!„:„,,pq usuales <m distribuirán en la si,

miirat» fn..'T,ia : Cinco por ciento Tiara el

to once mil ochocientos"' sesenta y s>"ío

de transferencia do negocios, como lo r-s-

tifico pn-r!o? diarios que agrego a la pre-

sente, sin con se haya, formulado al res-

pecto n-oocdHón alfuna. Leída que les fué
rr.i- 'U^Tor, cu eep*-nrndo v firmaron ^or

n n«T ,-,.: v ln« fc^tte-o? Hon E^e-enio ,1 ''^-

fonfio de Reserva Legal, mira interar fui,, v Tinn Tsmnol TCerllés. vecinos' 1 "'' 1,
i-

rn imoorto equivalente al diez por ciento i oí¡ v <]„ m \ cn-ioeimionto doy fe, A. Pa-

rí n1 Capital social. Noventa y cinco por rr é. Far'-é y Arbaizagoitia. — G. Arhnize-
"»;,:r.r»-"í y Arbaizan-oStm. — Tgo • P.

Bastida. Tgo.: Ismael Berilos. Está mi se-

ciento entre los socios en proporción a sus

capitales. El Pondo de Reserva Legal ner-

+ "nece v se distribuirá entre los socios ]]o. Ante mí: Francisco V. GranclinofH.

deslindados se hallan avaluados para el

pago de la Contribución Territorial en la-

suma.de treinta mil quinientosy treinta

y un mil pesos moneda nacional respecti-

vamente. Lleva el certificado del Regis-
tro de la Propiedad el número diez y ocho»

mil cuatrocientos sesenta y siete por el

que se abonó por derechos sesenta pesos.
Para su inscripción y la Sociedad «Parré
y Arbaizagoitia», expido el presente eu
nueve sellos de Ley numerados correlati-

vamente del setecientos quince mil sete-

cientos diez y seis al setecientos quince
mil setecientos veinte y cuatro inclusive

que sello y firmo en el lugar y fecha do
su otorgamiento.
Buenos Aires, Julio 11 de 1939. — Ce-

gar Larreche Carrera, secretario.

e.20 jul.-N.» 5787-V.25 jul.

al término del contrato en la misma nro-

norción de las utilidades. Una. vez cubier-
CoTi"uerda con su matriz eme pasó an-

te ni bairt el nú moro- cien' al- folio ciento

to por el Fondo de Reserva Legal el diez treinta v ctmtro vuelto del Registro cie'ntrt

por ciento del capital social el poreenta- cuarenta y do's a mi cargo. Los inmuebles

LABORATORIOS GUIDO HORVATH
Sociedad, de Responsabilidad • Limitada

Por disposición del señor Juez doctor
Fernando Cermesoni, se hace saber por el

término de cinco días cpie sé ha presen-

tado "Laboratorios' Guíelo Hórvath Soc.

Kesp. Ltda. " solicitando la inscripción, del

siguiente contrato :

Contrato de Sociedad de Responsabili-
dad Limitada. — Entre los Señores Guido
Horvath, casado, norteamericano; Guiller-

mo Jacobs, soltero, argentino; Alfredo
Jacobs, soltero, argentino; y Matthew Ga-
tely, casado, norteamericano, todos ma-
yores de etlad, domiciliados en esta Ca-
pital, calle Monroe 5002, so celebra, eoa
arreglo a las disposiciones de la Ley N."
11.1Í45, una Sociedad de Hesponsabilidad
Limitada, la que se regirá por el siguien-

te estatuto: Primero. La Sociedad gira-

rá beio la denominación de '"Laborato-
rios Guido Horvath, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada". Tendrá su domici-
lio en la Ciudad de Buenos Aires, actual-
mente en la calle Colodrero esquina Mon-
roe, pudiendo trasladarlo a otros locales

dentro de la Capital Federal, así como es-

tablecer sucursales o agencias en el inte-

rior de la Iíepública o en el extranjero.
Segundo. Es objeto de la sociedad hacer-
se cargo del activo y pasivo y continuar
las operaciones del comercio e industria
que actualmente giran en esta plaza ba-
jo el nombre de Laboratorios Guido Hor-
vath, dedicándose en tal sentido a la re-

presentación de fábricas extranjeras, así
como a. la elaboración, envasamientos, im-
portación y venta de los productos de las
fábricas representadas o de los propios
de la sociedad, con especialidad en el ra-
mo de productos de tocador y medicina-
les, sin perjuicio de extender sus activi-

dades a otros renglones. Tercero. El ca-
pital social está constituido por la suma
do treinta mil pesos moneda nacional do
curso legal, valor que se atribuye al ac-
tivo neto de la casa cuyo giro continua-
rá, según inventario y balance formados
al efecto, y queda aportado por los socios
en las cuotas siguientes: Guido Horvath:
17.000 pesos; Guillermo Jacobs 6.000 pe-
sos; Alfredo Jacobs 0.000 pesos y Mat-
thew Gately 1.000 pesos. Dicho capital,
queda totalmente integrado de inmedia-
to en bienes, en la forma detallada pre-
cedentemente y se considerará dividido
en cuotas dé un mil pesos" cada una. Cuar-
to. La duración de Ja Sociedad será de
diez anos a contar del primero de No-
viembre de mil novecientos treinta y
nueve. Sin embargo,' cualquiera de los so-
cios tendrá el derecho' de retirarse de la
sociedad el 30 de Junio de cualquier año
a partir del año mil novecientos cuaren-
ta y uno, dando aviso a sus consocios con
cuatro meses de anticipación. Quinto. Se-
rá gerente de la Sociedad el señor Guido
Horvath y subgereñte el setíor Guillermo;
Jacobs. El subgereñte reemplazará al ge-
rente en caso de ausencia o incapacidad,
siii perjuicio de colaborar con éste mien-
tras el mismo desempeñe sus funciones.
Ambos estarán investidos conjunta o se-
paradamente de plenas atribuciones para.
la atención del giro social con amplias
facultades de administración, incluso las
de firmar cheques, otorgar recibos y des-
cargos, contraer obligaciones, enajenar los
bienes sociales, conferir poderes especia-
les,' estar en juicio cori las facultades ne-
cesarias para ello inclusive las' do poner
y absolver posiciones, transar y desistir.
Habrá además un subgereñte suplente
que lo será el señor Alfredo Jacobs, el
cual reemplazará al subgereñte si éste se
hallase ausente o incapacitado o estuviese
desempeñando la-gerencia'- por ausencia o
incapacidad del señOT'Horvatlry sin perjui-
cio de colaborar con ambos mientras los mis-
nos se hallan en ejercicio de sus funciones.
Ningún gerente podrá usar ]a firma so-
cial en asuntos ajenos a la Sociedad ni
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comprometerla en fianzas o garantías a

favor de terceros ni de los mismos socios.

Sexto. Semestralniente al 30 de Junio y
31 de Diciembre de cada año se practica-

rá un balance general, sin perjuicio de

]<W balances de comprobación trimestra-

les o mensuales que los socios juzguen

convenientes realiza)', cobre ias ganan-

cias comprobadas, se prelcvará primera-

mente la parte destinada a constituir el

fondo de reserva legal, hasta la integra-

ción de éste. Del sobrante se deducirán

previamente ios sueldos y comisiones de

los gerentes según el Artículo .Séptimo y
el excedente se dividirá en dos partes igua-

les, una de las cuales se llevará a un
fondo de reserva voluntario y la otra se-

rá repartida entre todos los socios en la

proporción de sus respectivos aportes. En.
esta misma proporción serán soportadas

las pérdidas. Séptimo. A los efectos de

]a determinación de las utilidades para

el solo fin de la distribución de utilidades

entro los socios, se computarán como gas-

tos generales de la sociedad los siguien-

tes sueldos que mensualmente percibirán

los tres socios gerentes si las utilidades

sociales comprobadas lo permiten: El Ge-

rente Don Guido Horvatli ochocientos pe-

sos moneda nacional mensuales; el sub-

iéronte clon Guillermo Jacobs cuatrocien-

tos pesos moneda nacional mensuales; y
e! subgerente suplente don Alfredo Ja-

cobs cuatrocientos pesos moneda nacional

mensuales. Enera de estas cantidades fi-

jas y siempre con sujeción a la compro-

bación preindicada, los tres socios geren-

tes retirarán mensualmente, a título de

suplemento de sueldo, una cantidad va-

riable, igual en su conjunto al seis por

ciento sobre las ,
i

Ponils. De este se

cierá la mitad ai

-cuarto a cada uno de

Octavo. A los efecto:

gistrar la voluntad d

aprobación de balane

remoción de gerentes

ues de importancia qi

ciedad y que no esté

tades de los gerentes

dios, se llevará un libro de actas en que

se las registrará, firmando todos los so-

cios el acta respectiva. .Para tal fin dos

podrán convo-

telegrama, con

itas de los productos

por ciento eorrespon-

-jeñor Horvatli y un
lo los señores Jacobs,

os de expresar y io-

do los sucios para ¡a

es. nombramiento y

y demás resolueio-

!0 interesen a la so-

dentro de las íaeul-

resolver por sí mis-

eualesquicra de lo

car a los otros d

una semana de

asamblea estará v

i n la prueba de 1

por _
.

ieipaeión, pero la

amento constituida

on vocación siempre

:juc se encuentren presentes o represénta-

los todos los socios. El socio que no pue-

:la concurrir, podrá hacerse representar

icir carta poder. Para los efectos do to-

las las resoluciones, cada cuota do mil

íesos conferirá un voto sin limitación. ¡Si

Ino de los socios regularmente convoca-
representar,

;on los tres

ieaipre ma-
lí crides por

Si falleciera uno cualquiera de los socios,

el socio sobreviviente podrá admitir en el

seno de la Sociedad a uno o más de los

herederos en representación de la suce-

sión del fallecido y por el monto de las

cuotas del mismo. Para determinar la

participación en las utilidades del socio

fallecido que pueda corresponder a sus

herederos, se practicará un balance a la

fecha del deceso. — Noveno: La Socie-

dad podrá disolverse antes de fenecido el

plazo establecido en el articulo segundo,
por mutuo acuerdo do los socios. — Dé-
cimo: En caso de disolución de la So-
ciedad, se procederá a la liquidación y

oo no asistiere ni

la asamblea podrá

Pñerorestantes

yoría absoluta de

todas las cuotas e:

tadas o no en la

votación obligue a

dente. Noveno. El

vath o sus herede

en todo momento
las cuotas do cua

oíos, abonándoles

se lucio

celebrar

requerir

os votos

i la

asamblea
ico -i' en-

itivo neto

trio v bala praeti

o por

i la íí

conlabilid;

el o ios si-

do adquirí

id. Décimo,
uno o más

M'; de- que

AUGMAB

Sociedad Mecánica e Industrial de

Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Luis Gómez Molina, se ha-

ce saber por cinco días, que se ha pre-

sentado la sociedad "Augmar Sociedad

Mecánica e industrial de Responsabilidad

Limitada", solicitando la inscripción del

siguiente contrato:

Polio 177. — Primer Testimonio. —
Número Ochenta y Ocho. — En la Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la lie- partición, por la persona o personas que
pública Argentina, a diez y nuevo de Ju- designen los socios al suscribir la esc fi-

nio de mil novecientos treinta y nueve, tura do disolución, fijándose en la misma
ante mí, Escribano autorizante y testi- las facultades del o de los liquidadores

gos que al final suscriben, comparecen: y el término do su mandato. — Undéci-
Don Augusto Ernesto Santiago Me. Car- mo: Cualquier divergencia o dificultad

thy, que firma "A. Me. Carthy", argén- que se suscitare entre los socios durante

tino, con domicilio en la calle Vicente la vigencia de este contrato o al tiempo
López mil seiscientos nueve, y Don Luis de la disolución o liquidación de la So-

Albino Levantini, que firma "L. A. Le- ciedad será resuelta por un único arbitro

vantini", argentino, domiciliado en la amigable componedor elegido por los so-

calle Rosario número ochocientos cuaren- cíos y su resolución será aceptada e imi-

ta y dos, ambos de estado solteros, mayo- pelable. — -Bajo las cláusulas que proce-

res de edad, personas hábiles, de mi co- den los comparecientes dejan formalizado
noeimiento, doy fe, y dicen: Que han re- esto contrato obligándose a su fiel cum-
sueito formar una sociedad de responsa- plimiento, conforme y con arreglo a de-

bilidad limitada, la que dejan constituí- rocho. — Hace constar el autorizante quo
da por este acto de acuerdo a los siguien- esta escritura queda repuesta, con el se-

les artículos: Primero: La Sociedad gi- ji ]M,i- valor óe ciento cincuenta pesos
rara bajo el rubro de "Augmar Sociedad que marca la Ley. — Leída que les fué
Mecánica e Industrial de Responsabilidad so ratifican y .finirán por arde mí y los
Limitada", y tendrá su domicilio legal, testigos del acto Don Juan A. Nem!, rí-

en esta Ciudad de Buenos Aires, pudien- „; y l) n Rafael P. Vietri, vecinos y ha-
do establecer sucursales o agencias eu

cualquier punto de esta República y en

el extranjero, rigiéndose por las disx>osi-

cíones de la Ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco, y las proscrito? cláusu-

las. — Segundo: La Sociedad so consti-

tuye por el término de diez años a con-

tar desde esta fecha, venciendo cu conse-

cuencia el día diez y ocho de Junio de

mil novecientos cuarenta y nueve. — Ter-

cero: El objeto principal de la Sociedad

es ejercer por cuenta propia o ajena el

comercio y la industria relacionada con

motores, maquinarias, inclusive automóvi-

les, camiones, motocicletas, tractores y

lodo lo vinculado directa o indireetainen-

le con la industria automotriz y mecáni-

ca en general. — Le enunciación preco-

nocí

todos

la Hoc

110!

dente no es Ji mitativa

podrá realizar además

y operaciones civiles, comerciales, íiulus-

I rieles y financieros que considere necesa-

rios o con veiiieu tes. .Para Henar los fines ex-

puestos la Sociedad podrá realizar todos

aquellos actos permitidos por las leyes,

como

eiouc

da

Na

nibiéii realizar toda cíase de opera-

[í particulares e instituciones de to-

me :', incluí

Ai-gen tí

de

i'ovincia Uní

:-esp

eial

para que la

1 socio ausente o disi-

soeio señor Guido Hor-

os en su caso tendrán

la opción de adquirir

esquiera de sus conso-

cn efectivo pior cada

iota de mil pesos una suma que se deter-

i nava dividiendo ñor treinta el valor del

Cíe

.-o

banco

irio Nacional

nos Aires, de

itivas cartas

les. — Cuarto:

ea la suma de

aoionni de cor-

lo por los

n dinero el :;tivo. di

este acto la

v los tveint:

cita caí

ir parte

: cuya c

una de

i ni,

Itia-

n\ 1

1

TK

inven-

cha do
rio prudente y
nsagradas de la

so de tal adqui-

is .motas liubie-

retirarán fie la

de íalleeimien-

socios, la socie-

ontinua-
oeios fa-

b-..us. ie mi conocimiento, dov fe. — A.
Me. Carthy. — L, A. Levantini. — Tgo.:
.luán A. Nembmil. — Tgo.: R. P. Vietri.
Hay un sello. — Ante mi: Gervasio .Fer-

nández Madero. — Concuerda con su ma-
triz que pasó ante mí, en el Registro
ciento noventa y cinco, a mí caigo, dov
fe. — Para la Sociedad expido el presen-
te extendido en dos sellos de pesos uno
cincuenta cada uno numerados correlati-

vamente al presente, que sello y firmo en
Buenos Aires, a seis de Julio fíe mil no-
vecientos treinta y nueve. — Raspado:
número ochenta realizar, primero, a, va-
le. (Hay
1 irmado:

Buenos
Santiago

f-

una estampilla y un sello).

Gervasio .Fernández Madero
Aires, Julio 12 de .11)39.

de Estrada.

e.i!) jiil.-N," 5753 v.24

MTJLTIMETAL

Sociedad de Responf

Por disposición del

la Capital.

.01.

de

oenor

Doetoi
tí o García, se hace saber pe

de cinco días, que so ha mandado inscri-

bir en el Registro Público de Comercio, el

acl Limitada

Juez de Co-
ir .Juan Agus-

término

contrato 'de Soci

Limitada, que si:

ción:

Sociedad de R
— L.os que suseri

,)u;

dad de R
transcribe

d v

sabilidad

"outiuun-

ia Ciudad de Bu,
intidad

setenta

;os mo-
1 lea n a

m

:

"inrmionlo I

¿35, formalh
aoutraío de

III

an
rail:

eníi

Pri

ne en un taller instalado en la finca tí©

calle Míralla Nros. 235 y 237, do esta
ciudad, cuya enumeración y justiprecio
resultan del inventario hecho por sepa-
rado, de común acuerdo y firmado por los

tres socios contratantes. — 4.") La direc-

ción y administración de la sociedad será,

ejercida por los señores Primo Rossi y,

.'luán Bautista Ardite, quienes representa-
rán a la socíetlad en todos sus actos, sin

¡imitación alguna, en cualquier negocia-
ción u operación, incluso estar en juicio

como actora o demandada, confiriendo los

poderes especiales o generales que fueren
menester. El socio señor Alejandro Mijai-
lov, toma a su cargo la ]«arte técnica o
industrial del negocio, no podiendo pres-

tar sus actividades a otros negocios que
no sean los de la sociedad. — 5,") Todas

las resoluciones, tanto relativas a las ope-
raciones sociales como a la remoción de
gerentes, aprobación de balances u otras,

se adoptarán por simple mayoría de vo-
tos, salvo aquellos casos en que la ley exi-

ge la unanimidad de votos. — 6.°) Cacia

G meses se practicará un balance general,

esto es, en los meses de mayo y noviem-
bre, respectivamente, de cada año, sin per-

juicio de las disposiciones del Art. 20 do
la Ley 11. (¡45. — Practicados los balances
respectivos, se considerarán aprobados si

no hubiere observación expresa dentro de
los 10 días de practicados. — 7.") De las

utilidades realizadas y líquidas o pérdidas
de cada ejercicio anual, so destinará el

5 ojo para formar el fondo de reserva le-

gal y el excedente se repartirá eu esta

proporción: 45 o'o para el socio señor
Alejandro Mijailov, y el 55 ojo restante

por partes iguales entre los socios seño-

res Primo Rossi y .luán Bautista Ardito.
— S.") La sociedad no podrá obligarso

por contrato por término mayor de 4 años
ni dar garantías ni fianzas a terceros. —
í).") Ai vencimiento del plazo de 4 años

fijado para este contrato, si no se resol-

viera prorrogarlo fie acuerdo con la cláu-

sula segunda,
oran mejor der

ienrá entre los componeu-
ión privada, adjudicándo-

I pasivo y el derecho a la

los negocios al socio o

eren la mejor oferta. —

•

1 deceso o incapacidad do
:>s señores R'ossi o Ardito,
a o continúe capaz de és-

<o cargo del capital del fa-

c iludo, alionando a los líe-

la [ante de capital y uti-

indieates o con deducción

si las hubiere, según i il-

iaco que se practicará ai

niento o incapacidad del

res del socio premuerto o

abonados por el otro so-

as iguales y consecutivas,

s de plazo, respeotivamen-
ec i i v o . d e v e i¡ ge n d o i n t e r e-

ses de (> ole anual. — En caso de muerta
o incapacidad legad del socio señor Mijai-

lov, los socios señores Rossi y Ardito, po-

drán optar por la prosecución de los nego-

cios o por la Ijquiílación de la sociedad,

deberán abonar a los liere-

Mijailov, la parte de ca-

te le correspondiere, en Is

condiciones expuestas pro-

salvo eme resolvier

fie acuerdo con la

gimo de los socios teu-

o a proseguir con el ne-

gocio: se proel

tes una licitas

se el activo y
cou tinuaeión d

socios que hic

10). Ocurrido (

uno de los soci

el que sobrevb

tos podrá hacei

ilecido f) incale

rederos de éste

lidades corres,

de las pérdida
ventano v bal

día del ialleci

socio, i,os hala

impedido serán

cío en dos cuo

a ISO y .'HUÍ di:

te, en dinero e

En (1 1er. case

dores del seño

pital que a é¡

misma form

eedenteracnt

turnar as

recholiab

cuyo cas

a y

e

;

::iadr

ites

ésto

de

del,

que re;

los he
señor

iri.ii u¡

ederos
Mijaih
ifícar

soc ieV
i-i

con-

i de-

el

do

le un

le le

uno p.

Di- las ni

se obiican con arreglo a eej.eo.uo,

nos Aires, a 27 de Junio de I03!l.
'

tado "Julio" No vale. Entre iíi

"Noviembre" Vale. (Suido Horca i li.

G. Jacobs. — A. E. Jacobs. — M. Cat

Buenos Aires, Julio 12 de ÍOOi!. __ (

los María Boaojuet. secretario.

e.JÍ) iul.-N." 5770 -v.2! ,

ues cu
! ,q curnif) ¡jara ei toirio ce reserva icgai y ,,,,.,..,,,,,,,,;.., ,:. ,. V

(
, e e--lcs e>- !- or--onr-- : éc

eníO I I -l I' I / 1
1(11

, , ¡

p)U e- clones y deducciones con destino a. la Cor- ^ nfi; n cefior Primo Ro«:- o cme-cc ,i <;,-.-)

Tes-' moción de fondos especiales de previsión, '¿ -;Sm ^O. e'f socio' seño,- Juan' Paul'is-

aeas sera distribuido como sigue: el diez por
¡T1 ,\ r ,p )0

'

v o cuotas o sea" S ' fon ..,:>)

.
— e <;'"}« V'i;'/;! ¡c-rsonal habilitado, cuya ,,'-,

";
( .; f,''séñor"Alejandró Mi |Nlov.' Bo,' Oes

ely. riee-ea. i--.,,:, mece: a n oe- s» re cíe comen u r :meros aportan su capiínl eu. dieeso
acuerdo, y "i remanente entre los socios por "V,.;-; VO y <q último en máquina isas, horra

paites iguales. Las pérdidas serán sopor- mientas, implementos, instalaciones y do-

tadas en la misma proporción. — Octavo: más existencias que el señor Mijailov, tie-

10. — Cí

a ¡cor, secretarle

o. 10 iuI.-N.= 57
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MINISTERIO DE GUERRA

2ECEST03 ATRASADOS

a o tu

121.723 .--3041. — A proba <d;i Pliego (le Es-

pirito aciones para i;i provisión o instala-

ción do un equipo para desinfección y Jim-

pie/a de ropa eu el Instituto pura Clínica

Médica.
(página S917)

121.725.—1042. — Aprobando concurso pri-

vado do precios para la adquisición de (los

ambulancias con destino al Instituto para

Clínica Médica.
(página 8918)

121. S38.— 1643. — Concediendo pensión men-
sual a la señora Ana María Lloverás de

Beyes y otras.
(página 8918)

121. S39.— 1644. — Concediendo pensión men-
sual a la señorita Araeelí Lidia Monjan
y otra.

(página 891S)

121. S40.— 1(545. — Modificando un decreto j
acumulación de pensión a favor de la se-

iiorita María Kaquel Zulema Brollo y otros,

(página 89 1S1

121.280.—1646. — Decretando que se cum-

pla la pena impuesta al .soldado Martín

ilmiiiu Soria.
(página 8918)

321.894.—3047. — Prorrogando la licencia de

la pensionista militar señora Elvira As-

torri de Cíark.
(página S918)

121 .898 ,---1048. — Dejando sin efecto un de-

creto y confirmando otro por el que se

acorde " u.m pensión a favor de la señori-

ta I'ilroiun i'lorencia lOehenagucia.
(página 8919)

121.8(10. 1949. — Anulando decretos y con-

firmando pensión a favor de la señorita

Julia Kugony Küdrígnoz y otra.

(página 8919)

121 .902.— ICñO. — Autorizando a la Direc-

ción General de Administración para lici-

tar |u ivad:wuente la adquisición de azúcar

con destino a atender las necesidades del

Kiérciío, durante el año 1938.
>-

"

(página S919*

122. lió.-- 1 651. — Prescripción de acción

pena! e imposición do pena al soldado lipi-

íanio Alegre.
(página 8919)

122.137.— 1652. — Anulando decreto y con-

cediendo pensión a favor de la señora

Eneeuia Elena Dlliriarl de Vadillo.

(página 8919)

122.223 - U: 53. — Imposición de penas al

so'dai'o Salvador Gambino y otros.

(página 8919)

122.297.— 1655. — Aprobando la adquisición

de nn automóvil con destino al Estado
M;nvor General del Ejército.

(página 8920)
122.298. -líjsfi. — Aprobando Planos y l'Üe-

;15,—1608. — Aprobando orden de com- . 122.303.—lo93 . — Aprobando convenio de

pra por la adquisición de altímetros "Iii-
j

compra venía, ad referéndum del Poder
chard", con destino al Comando do las i Ejecutivo iSíacional por un inmueble sitmi-

Inierzas Aéreas del Ejército. (lo c-n la Colonia Nahuel Huapí, Territorio
(página 8923} |

nN'acional del Río jS'egro.

Aprobando espceü'n ario-
j

(página 8o27)
. „]„,.„. !

122. 313. ---1994. — Aprobando Plano, Pliego
de Espevifieaeiones para ía provisión e ins-

talación de autoclaves de /esterilización,
con destino al Instituto para Clínica Mé-
dica.

(página S927)
12j2.322.—3695. — Aprobando concurso pri-

vado de precios para la adquis

122.316.—-1669

nes de detalle para la provisión y

ción de lavadores y esterilizadores de su-

liveras. con destino al Instituto para Clí-

nica -Médica eu construcción en la Capital

Federal.
(página SJ231

122.317.—1670. — Aprobando la adjudies-

eión de víveres con destino al Survicio

de Intendencia, en Monte.
(página 8923)

122.818.—1671. — Autorizando ía adquisición

de1 diversos elementos de Rayos X, cor.

destino a la Dirección General de Sani-

dad. :»!/.

(página 8923)
122.319.— 3 672. — Aprobando presupueste

liara la provisión de "bancos pupitres con

destino al Colegio Militar de la Ilación,

en construcción, en "El Palomar".
(página 892.3)

1.22.320.—1673. — Anulando licitación priva-

da por la adaptación de los edificios de

la Sociedad Rural du Gualeguaychú (En-

tre Ríos), para alojamiento del Batallón

N.° 3 de Zapadores Pontoneros.
(página 8924)

122.321.—1674. — Aprobando especificacio-

nes de detalle para la provisión y coloca-

ción de equipos acondicionadores de aire,

etc., en el Instituto para Clínica Médica,

en construcción en la Capital Federal,
(página 892-1)

122.292.—1676. — Incluyendo en los benefi-

cios de la Ley Jí.» 11.293, a la pensio-

nista María Benigna López de Etcbebar-

ne. 'o?

(página 8924)

avena con destino a la Dirección Gei
ral do Administración.

(página 8928)
122.323.—1696. — Anterizando la adquisición

de elementos de radiología con destino a
la Dirección General de Sanidad.

(página 8928)
123,331.— 109 (. — A.probando concurso pri-

vado de precios para la adquisición de
alfalfa con destino a ¡os Depósitos de. Fo-
n.. ,,,,.. eu La l'aternaí y ('ampo de Mayo,

(página 8928)
122.332.—1698. — Aprobando concurso pri-

-1671 Aprobando concurso pri-

vado de precios para la adquisición de al
faifa con destino al I)ex>ósilo de Forrajes
eu Campo do Mayo.

(página 8928)
122.333.— 1699. — Aprobando concuiío pri-

vado de precios para la adquisición de al-

falfa con destino al Depósito de Forrajes
eai Ija Paternal,

(página S929)
122.335.—1700. — Aprobando liresupuesto

para la adquisición de camiones Ford, con
destino a la Dirección General úvl lu.st.i-

tuto Geográfico Militar.

(página 8929)
122. 3S9.—liOl. — Autorizando la adquisi-

ción do una partida de materiales fotográ-
ficos con destino al Comando de las Fuer-
zas Aéreas del Ejército.

(página 8929)
122.341.—1702. — Autorizando la adquisi-

ción de máquinas de escribir y mimeógra-
ío, con destino fi la Escuela Superior de
Guerra.

(página SÜ29)
122. 342.—1703. — Autorizando la adquisi-

ción de una máquina bruñidora de cilin-
dros, con destino al Comando do las Fuer-

ío"d(. 'precios pa"r« 'la 'provisión de aVtícu- ,

ff
s
,.^

re!ls .™ Ejército j.aru proveer a

los íoio-áííros con destino al .Instituto/
Ia ±»l>™" -^'!dar de Aviones.

,',.,,•„ foino-n Afédlc» ,, , „„„, ,

(Pagina 8929)
l--."'f i —liOt. Aprobando la adquisición

de un padrillo con destino a la Dirección
General de Remonta.

(página 8929)
.122.346.—1705. — Aprobando la adquisición

de pantalones y sacos de gabardina, zapa-
tones de cuero y cascos de gabardina con
destino a la Dirección del Material Aero-
náutico del Ejército.

(página 8930)

vado de precios para ia adquisición de-

cinco ambulancias y un automóvil con des-

tino a la Dirección General de Sanidad.
(página 892 1)

325.—1678. — A-probando cotización de

precios pfcra la provisión de muebles con

destino al Destacamento de Montaña "Sud",

eu Las Lajas (iNeuquén).
(página 8925)

--1679. — Aprobando concurso priva

los

Adsninis-

l'i'f

fri:

sabe,

ra Ci

ón e instala'ión de gabinetes de re-
j

'ion eléctrica, ramas, gabinetes
j

rioundores de aire fiara, los locales

vos X y lavadores, cstonii-mlores (le

es. rite, can destino al Instituto pá-

nica Médica.
(página 8920)

301 .-— 1 657 . — Autorizando a la Direc-

ción General de' Sanidad para adquirir

iros mesas Guvot Tissot, último modelo,
(página 8920)

30.1... ÍOICS. — Aprobando concurso de

precios liara la adquisición do un camión
cauque ron destino a la Fábrica Viiliíar

de Avione3.

,9. A;

la pi

tos (

(página 8920)
oba.ulo céntralo par

para <

(págin;

para Clínica Médica.
(página 8925)

827.— 1680. — A/niorizando la adquisi-

ción de (3)1 toneladas de alfnlí

tino a la Dirección General (1

tí ación,
(página S925)

828.— 16.81. — Autorizando la adquisición

de tubos para rayos X. y radioscopia, con

destino a la Dirección General de Sanidad,
(página 8925)

829.—1683. — Aprobando cotizaciones tia-

ra la adjudicación de (ios camiones cor,

destino a la Subintendencia de Guerra de

la 1Y Región Militar.
(página 8925)

830.—1683. — Aprobando llanos y prc-

supuíislo para la provisión de baranda o»

tubo de las gradas y balcones para el

"Gimnasio y Pileta (le Natación", del Co-

legio Militar de la Xación, en eonsi rucción

en "El Palomar".
(página 8925)

336.— 1684. — Autorizando la adquisi-

ción do hélices para repuesto con desti-

no al Comando de las Fuerzas Aéreas del

Ejército,

(P¡ una

Militar de Aviones.

del Ejército.

887.—1685. — Aprobando gastos para
adquisición de equinos, primas y prem
efectuados por la Dirección General
Remonta.

-V Auto
(I

do I»

Cornal

cito.

aprobando Pliego de Especificaciones

para la provisión e instalación de un
equipo para desinfección y limpieza
ele ropa en el Instituto para Clínica
Médica.

Buenos Aireó:, Diciembre 17 do .1037.

121.723. — 1.64]. — Visto esto" cxne-
diente (H 203(136, correspondo 1278, D.

G. I.) por el cual la Dirección Genera!
de Ingenieros somete para su aproba-
ción la documentación técnica que ha
preparado para !a provisión c insiala-

;

ción de un equipo para desinfección y
, limpieza de ropa, destinado al List i tu-

llo pava Clínica Médica, en construcción

¡

en la Capital Federal, así como iambién
I

el resultado del concurso privado de

|

precios realizado con tal motivo el día
1

8 de octubre de 1937, la adjudicación de
la provisión y el contra! o suscrito "ad
•cCerendnm" con el señor Pablo E.

ido;

!a 11

122 . 847 .—-3 71)6 .
— Autorizando la adquisi-

ción de diversos elementos y materiales,
con destino al Comando de las Fuerzaj
Aéreas del Fjércilo.

(página 8930)
122,349.— 1707. — Aprobando presupuesto

para la adquisición de tres chassis, con
destino al Kegiiniento jN. ,j 4 de Caballería,

(página. 8930)
122.350.—3708. — Aprobando la adquisición

de equinos con destino a la Dirección Ge-
neral do liemonta.

(página 8930)
122. 852.-— 1709. — Aprobando propuesta para

la provisión de alfalfa, con destino a ios
Depósitos do .Forrajes de Campo de Mayo
y La Paternal.

(página 8980)
122.3.56.—1710. - Aprobando la adquisición

1 do hélices con destino a la Dirección del
Material Aeronáutico del Ejército,

t

t

(página 8931)
322.462.—1711. — Concediendo pensión meii"

', sual a la señora Sara Marcelina Artayeta
¡ de líos.

I (página 8931)
322.463.— !712. — Concediendo pensión men-

sual a la señorita María Fstlier Giraido
y otras.

(página 8931)
22.464.—1(13. — Concediendo pensión men-

sual a la señora Celina Gayoso de Bcnecas
y otras.

(página 8931)
122.44-2.— 21. — A probando concurso privado

de precios para ia adquisición do póívora,
cobres, Induces. a( eres, hierros, cueros pin-
turas, fieltros, materiales diversos, etc. .Gnu
destino a la Dirección General del Ma-
terial del Ejército.

(página 8931'!
122.762. 22. — Decretando que. se cumpla 13

pena impuesta al soldado Deudo Villalba.

(página 8032)
122.944.—23, — Aprobando concurso privado

de precios para la adquisición de dos chas-
sis camiones Ford, con destino a la Direc-
ción General del Instituto Geográfico Mili-
tar.

(página 8932)
122.945.—24. — Deorclando que el Ministerio

(le Hacienda disponga que la Tesorería Ge-
nera! de la is'ación entregue fondos para,
el pago de haberes a personal en el extran-
jero y gaslos de incorporación de ia ciase
1917 y descouceutración de. la ciaso 1916,

r
(página 8932Í

1 —-'Ib.— 2.i. — Aprobando concurso privado
de precios para ¡a adquisición de máquinas
de escribir, alambro de acero, estaño en va-
rillas, i,,-,,,,,.,, fosforoso, chapas de hierro
etc., con destino a Ja Dirección General dei
Materia! del Kjército.

,,,, ,wv , , -
(página 8932)

j.--,..i<n..—_n. — Concediendo pensión men-
sual a la señorita María .(Nieves Gómez Sa-
las y otra,

(página 89321

I

¿- Que del estudio de las propuos-

|

las, reisulia ser ia más conveniente la

!

presentada por el señor Pablo E. Han-
sen, dado que ofrece un equipo de con-
diciones técnicas que satisfacen amplia-
mente \i\* exigencias de la documenta-
ción técnica oficial y reuniendo dicho
eñor las condiciones de competencia
tecnicn y enpaeidod ñminoiern requeri-
das para el fiel cumplimiento do les
obligaciones que le fueren imnuestat,.
corresponde se le adjudique la provisión

instalación del mismo;
'J -° — Que dado la urgencia que exis-

e en la terminación de las instalaciones
del referido Instituto, la Dirección Ge-
neral de Ingenieros licitó esta provisión
le acuerdo con ei artículo 3.°, inciso 3."

de la Ley número 775 cobre Obras Pú-
Plicas y en virtud del artículo 22 de k,
misma,

El Prcsbh-nir de la yación. Argentina, en
Acuerdo <¡e .Ministros

—

dkckkta:

¡de h

Da
fui

122.312.— T',66. — Aprobando (wo'thi pn- I

vedo de precios para la adoiSsioióu ce
¡

("moo'ofos necesarios con desuno a la:- í

rnM.idr-s míe serán trasladadas al Sud
|

de la Kenúbliea.
i

(Página R9221 ¡12;

H22. 314.— 1607. -^- Aprobando concurso priva-

do de precios para la provisión ib^ mué- S

' bies, máquinas, útiles y elementos con
i

destino a' Instituto para Clínica TUédica. !

f (página «922)

-ado

i paral o "Ilpidiascopñ
con destino al Instituto para Cüni-a Mé-ppso o8 6 qq ¡

dica.
'' -ion.

(página 89271 Pabl" E. II;

ICIO a con p p inicien cím'íoiíi:: piv.
;
., , , -... . , .,., i,. ,,i; -'

i T

. i ,
, ' .;• v . i

J '-'."" •"- '
! " ai'iica'-nm (lid arncuuv

a-ere nviaiar e« ciíauo cqui-
;

.", inciso :¡." do 1 ;! Lev número 775 sn-
••^uionfe* importes:

_
j

, re Orno- Públicas, así como "también
^ó-H 1 concurso privado de pi'ecios efectúa-

lo por la mismo, para la adjudicación
o la provisión e instalación a que rc re-
iere el artículo anterior.

Art. 3.° — Adjudícase al señor Pablo
E. Ilansen la provisión e instalación del

.inserí pesos 15.425 m:n. referido equipo.

'muí una alloma! iva por $ '1(1.50(1 m'n.

Jdeury W. Peabody y Cía. Aroeutina
T.eitrJ Limitada S. A. Comercial e Industria!
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'Art. 4.° — Apruébase el contrato de Registro Nacional y vuelva a la Di roe

focha 22 de noviembre do 1.937, celebra- cióií General de Ingenieros a sus eleci'):

ilo entre el señor Director Ger..."ral de

Ingenieros y el tenor Pablo E. Hansen,

cuyo monto asciende a la suma de pe-

sos 15.-125 ni|ii. (((¡lince mil cuatrocien-

tos veinticinco pesos moneda nacional).

Art. 5." — Devuélvanse a los demás

proponentes las bolet;t¡s de depósito de

garantía de licitación efectuado por

ellos, de acuerdo al artículo 4.° de las

Bases Generales de Licitación.

JUSTO. — Basilio B. Portillé. —
Carlos A. Aeevedo. — Jorge

de la Torre. — M. A. Gaica-

no. — M. R. Alvarado.

Concediendo pensión mensual a la seño-

ra Ana María Lloverás ds Leyes y
otras.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 19.17.

Arf. 6." — Los gastos que demande la 121.838. 1.643.

provisión e instalación del equipo que diente L. 19.964 937
se adjudica y contrata por el presente .formes producidos, y

— Visto' el

(1). (1. P.;,

expe-

los in-

deereto, se atenderán durante el actual

ejercicio económico con imputación al

anexo L, inciso 7.", ítem 2, partida 59

del Plan de Trabajos Públicos pa-

ra 1937.

CONSIDERANDO!

a la mitad del haber qué percibía ev. re-

tiro el extinto Ayudante Pagador" del

Ejército "Expedicionario al Desierto"

don Guillermo C. Mouján, a favor de-

sús hijas legítimas, solteras y mayores

de edad, señoritas Araceli Lidia y Ma-
ría Graziella Mouján; debiéndose liqui-

dar con anterioridad al día 11 de abril

de 1937, fecha de fallecimiento del cau-

sante, a cada una de las beneficiarías la

cantidad mensual* de ciento setenta pe-

tíos moneda nacional ($ 170 uñí.).

Art. 2." —
. Publícucse en el Boletín

Militar 1." Parte, comuniqúese, dése al

Registro Nacional y pase a la Dirección

General de Administración y Contadu-

ría General de la Nación a sus efectos.

Art. Comuniqúese, pnblíqueso

Que con fecha 9 de septiembre de
1937 se presenta la señora Ana María
Lloverás de Leyes, por sí. y menor Jorge
Rufo Leyes, y señoritas Ana Elisa y

JUSTO
Basilio B. Pertiné

et> el Boletín Militar 1." Parte; dése al
Sl < salui Justina Leyes, solicitando pen-

Rtdstro Nacional v vuelva a la Dircc- sion nn litar en su carácter de esposa

ción General de Ingenieros a sus efectos. ™ l(1 » «' lu
-l
as legítimos, respectivamente,

del lómente Coronel, retirado, D. Ruto
JUSTO. — Basilio B. Perlino. — Leyes, fallecido el día 29 ele" agosto de

Carlos A. Aeevedo. — Jorge 1937;

la Torre. — M. A. Carca- Que los beneficiarios se encuentran
— M. R. Alvarado. comprendidos en las disposiciones del

Título IV, artículo 12, inciso 4.", de la

Ley Orgánica Militar 4707' y artículo 24,

Aprobando concurso privado de precios inciso a), de la. Reglamentación General

para la adquisición de dos ambulair. de Pensiones (R. R, 11. 56), ^
ciás con destino al Instituto para Clí-

""*"

Modificando un decreto y acumulación,

de pensión a favor de la señorita Ma-

ría Raquel Zulema Brollo y otros.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.

de

no.

12I..840. — 1045. — Visto el ex pe-

diente B. 14.479;937 (I). G. 1\), los in-

formes' producidos, y

nica Medica.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.

El Presidente de la Nación Argenlina-
becreta:

121.725. — 1.642. — Visto este expe-

diente 11. 2080 36, (Me. 133.5 (i>. (i. i.j,

por" el cual la Dirección General de in-

genieros solicita aprobación de las adju-

dicaciones que por razones de urgencia

lia efectuado mediante concursos priva-

dos de precios para la provisión de am-

bulancias con destino al .Instituto para

CÍÍnica Médica en construcción en la Ca-

pital Federal; vistas las propuestas pre-

sentadas al efecto y encontrándose esta

adquisición encuadrada en el inciso 3.°,

Considerando:

Que por el artículo 8, del Decreto de

fecha 21" de noviembre de 1929 (B. M.

8357, 1." Parte), se concedió la pensión

mensual de quinientos ochenta y ocho

pesos'moneda nacional ($ 580 ni.n.), a

la señora María Dolores. Jiménez de

Brollo y menores María Raquel Zule-

ma, Raúl Alberto y Federico Guillermo

al día 14 de enero do 1936: a la seño-
ra María Dolores Jiménez de Brollo, la
cantidad mensual de cuatrocientos pesos
moneda nacional ($ 400 m|n.), y a la se-
ñorita María Raquel Zuíema Brollo y
menor Federico Guillermo Brollo, la su-
ma mensual de doscientos pesos mone-
da nacional ($ 200 uñí.), :l cada uno.

Art. 4." — Publíquese, en el Boletín-
Militar, 1." Parte; comuniqúese, dése al
Registro Nacional y pase a la Dirección
General de Administración y Contadu-
ría General de la Nación a sus efectos.'

JUSTO
Basilio B. Pkc.tixií

Decretando que se cumpla la pena im-
puesta al soldado Martín Enr'Iio So-
ria -

~ ,^A
Buenos Aires, Diciembre 13 de 1937.

121. 2S0. - 1640,. - VUto la pre-
cedente sentencia dictada por el H. Con-
sejo Supremo de (hierra v Marina, en la
causa (IIP I. NA8739J37, del Cdo. D.
5 y S. N." 1012:937, 'Cde. 2, de III Divi-
sión J). G. P.), seguida al soldado
Martín Emilio Soria (clase 1912, 1). M.
57, M. 3. 606. 531), perteneciente al Re-,
gimiento N." 19 de Infantería v de con-
formidad con lo establecido por el ar-
tíenlo 466 del Códiyo de Justicia Mili-
tar (R L. M. 2), y N.°
de la Reglamentación" de
lar (R. L. M. 2 a.).

245, inciso a,

Justicia Mili-

mensual

nacional

iceiía 16
' Parte)';

Artículo 1." — Concédese, la pensión

mensual de cuatrocientos ochenta y cin-

co pesos moneda nacional ($ 485 nfn.),

equivalente a la 'mitad del haber que

percibía en" retiro el Teniente Coronel Brollo,
:

en su carácter de esposa viuda

don Rufo Leves, a favor de su esposa hl Í 0S Istmios, respectivamente, del

viuda, señora Ana María Lloverás de Teniente Coronel don Basilio Brollo, que

Leyes v de sus hijos legítimos, solteras Lié aumentada a la cantidad

v mavores de edad Ana Elisa v Susana de ochocientos pesos moneda

Justina Leves, v menor Jorge Rufo Le- .

(* 80° dM, por Decrotqde

yes; debiéndose liquidar, con anteriori-
cle J llmo dc mi (

B
-

M
-

,,80 -> '

dad al 29 de agosto de 193/, fecha do Q uc la señora María Dolores Jimé-
falleci miento del causante : a la. señora nez de Brollo se presenta en solicitud

artículo 33 de la Ley N." '428 y confor- Ana María Lloverás de Leyes, la can- ratificada por.. la señorita. María Haquel

me lo preceptuado por el artículo 34 do tidad mensual de doscientos "cuarenta y Zulema Brollo, gestionando acumulación"
dos pesos con cincuenta centavos mono- de pensión, 'por haber alcanzado la mu-
da nacional ($ 242,50 min'.), a la señori- yoría de edad el pensionista militar'

Ui Ana Elisa Leyes, la simia mensual dc Raúl Alberto Brollo, con techa 14 de

ochenta posos con ochenta y cuatro con- enero de 1931!;

tacos moneda nacional ($ 80.84 m!n.), v .

.

la señorita Susana Justina v menor Jor- ' Q?F comprobado ^ .

h(
;«

! '° denunciado
.- .*.-.,'. .-. mediante el testimonió de la partida de

ge Rufo Leyes, ochenta pesos con ochen- nncin,^ ]lto¡ eoíTosl)01 _ d(v quc i a ,l!lrtfva;

canté" de pensión acrezca a la de los

El Presídeme ¿le' la"Nación 'Ar/ienH-ia—
MCCRETA

:

Artículo único. — Cúmplase, comuni-
qúese, publíquese lo pertinente en el
Boletín Militar, 1." Parte (N.° 249, in-
ciso a, apartado 2.", d e l a citada líé-la-
•mentanon, R. L. M. ;> a.), tómese liota
en la Dirección General .del Personal
(III División y archívese en el H Con-
sejo SupromoMp, Guerra' y Marina; agre-
gada ai correspondiente 'sumario.

JUSTO

"

I

Basilio B.'Pkutixk

la misma, .
>!•

El Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros

—

DECRETA

:

Artículo 1." — Apruébase el concurso

privado de precios efectuado por la Di-

rección General de Ingenieros, para 'la

adquisición dedos ambulancias con des-

tino «1 Instituto ¡tara Clínica Médica, en

construcción en la Capital Federal, co-

1110 así también los contratos celebrados

coií las casas adjudicatarlas que se men-

cionan a continuación :

ta y tres centavos moneda nacional

($ 80.83 111:11.) mensuales, a cada uno.

Roberto Berlingicií.

1 (Una) ambulancia montada en chas-

sis marca Chevrolet." modelo 1937, do

122" con tres camillas de caño de acero

cromado y asiento 'para acompañante,

paredes, puertas, techo, etc., forrados

en. duraluminio pulido, piso de goma de

4 mm. de espesor, con (defección y ven-

tilador, medidas 2,40 m. de largo, 1,40 m.

Art. 2.° — Publíquese en el Boletín

Militar 1." Parte; comuniqúese, dése al

Registro Nacional y pase a la D /eeeión

General de Administración y Contadu-

ría-General de la Nación a sus efectos.

JUSTO
Basilio B. Pertiné

hermanos que siguen concurriendo a la

misma; '

Que en el Decreto de fecha 21 de no-,

viembre de 1929, Art. 8, (B. M. 8357,'

1." Parte), se hizo figurar a la esposa

del causante como "María Dolores Gi-

ménez de Brollo", siendo su verdadero
nombré: María. Dolores Jiménez de Bro-

_____ Jo, como asimismo, en el Decreto de"

.. . , fecha 16 de' junio Vle 1931 (B. M. 8802,

Concediendo pensión mensual á la seño- i." Parte), figura como pensionista mi-
litar la señorita María 'Zulema Brollo,

cuyo nombre completo es: María Raquel

rita Araceli Lidia Mouján y otra

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.

121.839.' — 1.644; —Visto el texpe-

ancho y 1,40 ín. de alto ]_esos 5.010 diente M. 13.3J8l93f *(D. 'G.T.), los in-

formes producidos, 'y
International Harvester Company Ar-

gentina.

1 (Una) 'ambulancia montada en chas-

sis comercial marca "International",

modelo 1937, 38 de 125" con cuatro ca-

millas de caño de acero cromado y asien-

to para acompañante, paredes, puertas,

tedio, etc., forrados en (luí-aluminio pu-

lido, piso de goma 4 mm. de espesor,

con calefacción y ventilador posos o.380

Total' pesos 1.0 '.390.

ArP o." — La suma de $ 10.390 nd.

(diez, mil trescientos' noventa pesos mo-

neda nacional) importe tota

adquisiciones, se atenderá

presente ejercicio económico.

tación al anexo L, 'inciso <.",

tida 59 del Plan de Traba

para 1937. .

Art. 3." — Comuniqúese,.

en el Boletín Militar 1

'' Pe

Zalema Brollo,

El Presidente de la Nación Argentina-

deceeta :

Considerando : Artículo 1," — Mdd'ifíeasÓ el artículo
•

.. : -j 8, del Decreto de fecha 21-do noviem-
Que con fecha, 19 de junio.de 1937 se

))rc c[e pool) (B. M. 8357, 1." Parte),
presentan las señoritas Araceli Lidia y donde dice: "María Dolores Giménez de'
Mana Graziella Mouján solicitando pen- Brollo", por María.' Dolores Jiménez, de
sión, militar, en su carácter de hijas le- Brollo, y el de fecha 16 de junio de
gítimas, .dieras, y mayoroii.de edad, del 1931 (IL M. 8802, 1." Parte), donde di-

Ayudante Pagador del Ejército ",E,xpe- C e : "María Zulema"', por: María Ra-
dieionario al Desierto " don Guillermo C. quel Zulema.
Mouján, fallecido el 11 de abril de 1937;

Que. las recurrentes se encuentran Art - 2 -° — Declárase terminado, con

comprendidas en las disposiciones del anterioridad al día 14 de enero de .1936,

Título IV, artículo 12, inciso 4;°, de la tu derecho a pensión del pensionista mi-

Lev Orgánica Militar 4707 v artículo 24,
lltar ^aúl Alberto Brollo, por haber al-d de estas

(

. .._..„_,.,.„..., ... .... . „ .._, .,
,

durante el ineisod), de la Reglamentación General eanzado la mayoría de edac. .______
con impu- de Pensiones (R. R, M. 56), .. Art. 3." — Acumúlase a favor déla

Kl Presidente de la h<hvóu Argentina— señorita María Raquel Zulema Brollo y
decreta*. menor Federico Guillermo Brollo, la

Articulo 1." — Concédese 1:r. pensión parte de pensión que dejó de percibir

mensual de I re/e'-entos-cuarenia $ mn- el pensionista militar fíaii! Alherlo Bro-

neda nacional (sí 340 uñí.;, 'equivalente R>, debiéndose liquidar con anterioridad

ítem 2, liar-

os Públicos

' publíquese

ríe; dése al

Prórroga de 'licencia de ia pensionista
militar señora Elvira "Astorri de
Clark.

Buenos Aires, Diciembre' 18 de .1937.

121.894. 1047. -Visto el expe-
diente C. 2o94[936, Cde. '3 (D.'G. P.) «_
informes producidos, y

Cl)XSIDERA_s[.(>
:

¡

Qi'e. la pensionista militar (Lev iqo>
:
sonora Elvira Astorri de Clark, li-
cita prórroga jxir el término de tres
años (3 años), de la licencia que disfru-
ta .por. Decreto N." 102.328, de fecha 31
de marzo de 1937 (B. M. 10.496 .1.*

Parte), paí-á residir en Italia, funda-
nicntando su pedido 011 razones'de edad
y salud; -,

.

Que la. recurrente se encuentra com-
prendida en las disposiciones del artícu-
lo 29, hxoiso d); de ía Reulamentacióu
General de Pensiones (R. R, M. 56). por
percibir 'ochenta: y cinco pesos moneda
nacional ($ 85 m¡n.), de" pensión men-
sual y ' tener actualmente 7S años do
edad,

JSl Presidente dé' la Nniió,, Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — Prorró-ase por el tér-
mino de tres años (3 años) la licencia
que disfruta la pensionista 'militar (Ley
162), señora Elvira .'Astorri

' de C'ar'k
por Decreto N." 102.328, de techa 3L
de marzo de' 1937 (B. M. 10 490 I a

Parte), para residir en Italia Esta 'pro-
rrog-a de licencia vence el 11 de octu-
bre de 1940. ,

?

TirCPv*'
2;","^ BuWíqucso en el BolelíiV

Multar, 1.» Parte, comuniqúese, dése al
Registro Nacional y pase a l a Dirección
beneral do Administrneló:! v C
ría General de la Nación

La.

ontadiH
" sus efectos^

H'HTO
I i. Pei:tiní¡ \
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Dejando sin efecto un decreto y con<

firmando otro por el que se acordó

riiía pensión a favor
1

de dá señorita ?e-
' trona Florencia Echenagucía.

Büenoa Aires, Diciembre 1S de 1937.

121.898.
: -~ 1648. —Visto el expe-

diente E. 1001936 (D. G. P.), los in-

formes producidos, y

j ¡

Considerando :

" Que- por Decreto- X." 15.809, de fecha

24 de julio de 1934 (B. M. 9?] 5, I a Par-

te), se dejó sin efecto el inciso 2.", ar-

tículo 1.", del de fecha 24 de diciembre

do- 1929 (B..M. 8385, 1.
a Parte), por el

que se acordó a' la señorita Petr'ona Flo-

rencia Echen agir la los beneficios de la

Ley N.° 11.412, en su carácter de nieta

soltera del extinto Mayor don Maria-

no E. Eeheuagueía, por no haberse com-

probado que el causante hubiera com-

batido durante el período de tiempo que

comprendió la "'Guerra de la Indepen-

dencia";

.Que en esta presentación la recurren-

te solicita reconsideración del Decreto

mencionado en primer término, soste-

niendo que su abuelo reviste el earác- -

ter de "Guerrero de la Independen-

cía";

Que por Decreto X." 107.618, de fecha

14 de julo del corriente año (B. M.
3260, 2.

a
Parle), se modificó el del 29

de octubre de 1930 (B. M. 2483, 2." Par-

te), considerando "Guerreros de la In-

dependencia" a todos los militares que

formaron partí- de los Ejércitos de la

República, eiili'e el 25 de mayo de 18.10

y el 30 de junio de 1825;

Que en razón de dicho decreto la in-

teresada se encuentra comprendida en

la disposición legal que invoca, por ha-

ber acreditado su personería y estar

comprobado el carácter de "Guerrero

de la. Independencia" del causante;

'Que dicha pensión debe liquidarse des-

de el día 1." de agosto de 1934, fecha

en que se suspendió su pago a la bene-

ficiaría;

,; Que el causante figura indistintamen-

te como Mariano y Mariano C. Echena-

gucía,

El Presidnilc de la Nación Argentina—
.; decreta:

Artículo 1" — Déjase sin efecto el

Decreto X." 45.809, de fecha 24 de ju-

lio de 1954 (B. M. 9715, 1" Parte).

'Art. 2." — Confírmase el inciso 2.1

del artículo 1" Decreto de fecha 24 de

diciembre de 1929 (B. M. 3385, 1." Par-

te), por el que se acordó de conformi-

dad con las disposiciones de la Ley nu-

mero 11.412, la pensión mensual de cien

pesos moneda, nacional (íp 100 m|n.), a

la señorita Petrona Florencia Eehenagu-

cía, en su carácter de nieta soltera del

extinto Mayor "Guerrero de la Inde-

pendencia" don Mariano E. Echenagu-

cía, cuyo nombre verdadero es: Maria-

no o Mariano C. Eehenagneía; debién-

dosele liquidar con anterioridad al día

I." de agosto de 1934, fecha en que se

suspendió el pago de la misma.

Art. 3." — Publíquese, en él Boletín

Militar. ]." Parte, comuniqúese, dése al

Registro Xacional y pase a la Dirección

General de Administración y "'Conta-

duría 'Genera! de la Nación a sus efec-

tos.

JUSTO
1

"

Basilio B. Pertixé

El Presidcníe de la Nación Argentina—

decreta :

Artículo 1° — Anúlase : los' Detritos

N." 22.421, de fecha 30 de mayo de 1933

(B. M 9379, 1." Parto), y 31.762, del

18 de enero de 1934 (B. M. 9567, 1."

Parte), en cuanto se refieren a las so-

ñoi itas Julia y Luisa Hugony Eodrí-

Arí. 2.""— Confírmase el inciso I), ar-

tículo ñO'blel' Decreto de'feeha 4 de ma-
yo de 4929 (B. M. 82.10, .1." Parte), por

el que se acordó, de conformidad con las

disposiciones de la Ley N." 11.412, la

pensión ' mensual de cien pesos moneda
nacional (¡j> 100 mjn.), a cada una de

las señoritas Julia y Luisa Hugony Ro-
dríguez, cuyos nombres completos soa,

respectivamente, Julia María del Rosa-

rio y Luisa Juliana Hugony Rodríguez,

en su carácter de nietas solteras del ex-

tinto Coronel "Guerrero de la Indepen-

dencia'/, don Martiniano Rodríguez, de-

biéndoseles liquidar con anterioridad al

día 1" de junio de 1933, fecha en (pee se

suspendió el pago de dicha pensión a las

beneficiarías.

Art. 5." — La Contaduría General de

la Nacuin liquidará los intereses que mo-

tiva la referida sentencia.

Art. 4." — Las sumas que resulten del

presente decreto serán depositadas en el

Banco de la Nación Argentina sucursal

Tribunales, a la orden del señor Juez
federal l)r. Eduardo Sarmiento y co-

mo pertenecientes a los autos ''Luisa

y Julia Hugony Rodrieuez contra ei Go-

bierno de la Nación, sobre cumplimiento
de i a Ley N." 11.412".

Art. 5." — Publíquese en el Boletín

Militar, L" Parte, comuniqúese, dése al

Registro Xacional y pase a le Dirección

General de Administración y Contadu-
ría General de la Nación a sus efectos.

JUSTO
Basilio B. Pektíxé

Anulando decretos y confirmando pen-

sión a favor de la señorita Julia Hu-
gony Rodríguez y otra.

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1937.

121.899. — 1049. — Visto el expe-

diente P. 16.630Í930, Cdo. 20 (D. G. P.) y
la copia do la sentencia del señor Juez
J'ederal de la Capital doctor Eduardo
¿Sarmiento,

Autorizando a la Dirección General de

Administración para licitar privada-
mente la adquisición de azúcar con
destino a atender las necesidades del

Ejército durante el año 1938.

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1957.

121.902. — 1650. — Visto el pré-

seme expediente Ad. 50.000 (I). G. A.),

por el que la Dirección General de Ad-
ministración del Miuisierio de Guerra
solicita autorización pura licitar priva-
damente la adquisición del azúcar desti-

nado a satisfacer las necesidades del

Ejército durante el año 1988, lo infor-

mado por la expresada Gran Reparti-
ción y en uso de la facultad conferida
por el artículo 4.' de la Ley 3305,

El Prtsideníe de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros

—

decrkta :

ArGcuIo 1." — Autorízase a la Direc-
ción General de Administración del Mi-
nisterio de Guerra a licitar privadamen-
te, la adquisición de (750.090) setecien-

tos euicuenta mil kilos do azúcar, con
destino a atender las nceeGdades del

Ejército durante el año 1938.

Ait. 2." — Publíquese en el Boletín
Militar, 1." Parte, tome nota la Contadu-
ría General d-e la Nación y vuelva a la

Dirección General de Administración a

sus efectos.

JUSTO. — Basilio B. Periné. '—

-

Carlos A. Accvcdo. — Jorge
de la Torre. —- M. A. Carca-
no. — M. R. Alvarado.

Prescripción de acción penal e imposi-
ción de gena al soldado Epifanio Ale-
gre.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937.
- 122.115. — 1651. •— Visto el pre-

sente sumario (J. N.° 3831937, del Cdo.
2.° Div. de Cab.), instruido con moti-
vo de imputársele al soldado Epifanio

Alegre (Cl. 1912, D. M. 29, matrícula

1.772.106), del Grupo N.°' 3 de Arti-

llería a Caballo, la ce misión del delito

. de hurto, con la agravante de deser-

ción calificada: y resultando de lo ac-

tuado;

Que el delito de hurto fué consumado
por el causante en fecha 14 de diciembre

'rio 1933, habiéndose operado a la fecha

la prescripción tic la correspondiente

acción penal, establecida en el inciso

5.", del artículo 591, del Código de Jus-

ticia Militar (R. L. M. 2);

Que mientras se substanciaba la cau-

sa por cl hecho de referencia, el. solda-

do Alegre consumó deserción calificada

el 25 de marzo de 1934 habiendo sido

aprehendido después de 10 días de con-

sumada, en lecha 8 de junio de 1937,

falta prevista y penada por los artícu-

los 704, inciso .1." 711, inciso 3." y 5."

y 712, inciso 8." del Código Militar ci-

tado;

En consecuencia y visto lo dictami-

nado al respecto por el señor Auditor
General de Guerra y Marina,

El Presidente de la Nación Arg-.nlina—
decreta :

Artículo 1." — Declárase proscripta

la acción pemil por el delito de hurto,

de que se acusa al soldado Epifanio

Alegre.

Art. 2." — Impóneso al mencionado
soldado, graduada de acuerdo al núme-
ro 335 de la Reglamentación de Justi-

cia Militar (R. L. M. 2 a.), la pena
de veintiún (21) meses de recargo de

sei vicio, a cumplir en el Regimiento
de Gendarmería, al que será fransleri-

i.o de inmediato sin carácter de confi-

nado, con lis accesorias del artículo

708 del Código Militar precitado; pér-

dida para el causante de todos los 'de-

rechos que tuviera contra el Estado co-

mo individuo del Ejercito.

Art. 3.° — La Dirección General de

Administración lo devolverá los sueldos

que le hayan sido retenidos y le formu-
lará cargo por los efectos del Estado
(pie no hubiere restituido y por los gastos

originados con motivo de la conducción
a^su destino (X." 336 de la citada Re-
glamentación de Justicia Militar).

Art. 4." — Comuníi.:ite.-;e, publíquese
cu el Boletín Militar U. Parte, tóme-
se nota en la Dirección General del

Personal y archívese este sumario en

el 11. Consejo Supremo de Guerra v

Marina.

JUSTO
Basilio B. Pkktiné

Anulando decreto y concediendo pen-
sión a favor de la señora Eugenia

Elcn?, D'Hiriart de Vadillo

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937.

122.117. — 1052. — Visto el expe-

diente II. 2571936, Cde. 7 (1). G. P.)

y la copia de la sentencia dictada por
el señor Juez Federal de la Capital,

doctor Saúl M. Escobar,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1" — Acúlase el Decreto

X.° 95,. 600 de fecha 9 de diciembre de

1930 (B. M. 10.409, 1"., parte).

Art. 2." — Concédese la pensión men-
sual de cien pesos moneda nacional

(:p 100 mjn.), a. la señora Eugenia Ele-'

na D'Hiriart de Vadillo, en su carác-

ter de nieta viuda del extinto Capitán
"Guerrero de la Independencia" don
Francisco Ezequiel "Aiaderna ; debiéndose

liquidar desde cinco, años antes al día

5 de junio de 1937, fecha de contesta-

ción de la demanda, conforme lo dispo-

ne la referida sentencia.

Art. 3." — Publíquese en cl Boletín

Militar 1". Parte, comuniqúese, dése al

Registro Xacional y pase a la Dirección

General do Administración y Contadu-
ría Geue-al de la Nación a sus efectos.

JUSTO
Basilio B. Pertixé

Imposición cíe penas al soldado Salva-
dor G-ambüio y otros

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

122.223. — 1653. — Visto las cons-

tancias de estas cincos in "ormaciones de
las que resulta

:

1.° Que el soldado Salva'dor Combino
(Cl. 1916, D. M. 68, M. 1.498.375),
del Regimiento N." 4 de Infantería

(Expte. G. N." 1733|987; del Cdo. D.
2), ha cometido deserción calificada

reiterada el 22 de junio de 1937, ha-
biendo sido aprehendido después cíe 10
días He consumada, en fecha 29 de oc-

tubre del mismo año, falta prevista y
penada por los artículos 704, inciso 1.",

711, incisos 5." y 6.° y 7.12, inciso ?>.",

del Código de justicia Militar (R. L.

M. 2)

;

2." Que cl soldado Sondado López
(C. 1913, I). M. 24, M. 1.473.243) del

Regimiento N.° 5 de Infantería (Expte.
L. NI 1229:937, del Cdo. D. 6), ha co-

metido deserción calificada el 19 de
enero de 1986, habiendo sido aprehen-
dido después de 10 días de consumad'',
en fecha 4 de noviembre de 1937, fal-

ta prevista y penada por los artículos

701-, inciso 1", 711, inciso 6." y 712, in-

ciso 8., del Código militar citado;
3." Que el soldado Silvestre Romano

(Cl. "1915, 1). M. 42, V. 2.703.861), del Re-
gimiento NI 1 de Artillería (Expte. R.
NA 73I8;937 de Cdo. D. 1), ha cometido
deserción simple reiterada el 22 de sep-
tiembre de 1.937, habiendo sido apre-
heiíTlido después de 10 días de consuma-
da, en fecha 20 de octubre del misino
año, falta prevista y penada por los ar-

tículos 704, inciso L° y 7.10, del men-
cionado Código.

4." Que cl soldado Pascual Bloisi (Cl.

1916, 1). M. 4, M. 425.262)del Regi-
miento X." I, do Artillería (Expte. B.
N." 6852;087, del Cdo. D. 1), ha cometi-
do deserción simple el 31 de agosto de
1937, habiéndose presentado volunta-
riamente después d¡- 10 días de consu-
mada, en fecha .16 do noviembre del
mismo año, falta prevista y penada
por los artículos 704, inciso 1° y 710,
del cuerpo legal citado;

5." Que el soldado Domingo Antonio
Bando-val (Cl. 1916, D. M. 29, matrícu-
la Uí80.503) del Grupo X.° 8 de Ar-
tillería a Caballo (Expte. S. N.° 895¡
937. del Cdo. D. C. 2), ha cometido
deserción el 8 de septiembre de 1937,
habiéndose presentado voluntariamente
dentro de los 10 días de consumada, cu
fecha 7 del mismo mes y año, falta

prevista y penada por los artículos 704,

inciso L" y 707 del ya mencionado
Código;

Atento a las circunstancias de cada
caso y lo dictaminado al respecto por
o! señor Auditor General de Guerra y
Marina, .

¡

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — líirpónonse, graduadas
de acuerdo al N." 335 de la Reglamen-
tación de Justicia Militar (R. L. M. 2

a.), las siguiente penas con la acceso-

rias del artículo 708. de] Código de Jus-

ticia Militar; pérdida pava los eausan-
les do todos los derechos que tuvieran

contra el Estado como individuos del

Ejército :

A! soldado Salvador Gambino, vein-

tinueve (29) meses de recargo de ser-

vicio, a 'cumplir en la : Unidad a que
pertenece; "

:

!

Al soldado Sandullo López, diez y
nueve. (19) meses de recargo de ser-

vicio, a cumplir en la Unidad a que
pertenece, dejándose sin efecto el ante-

rior castigo que se le impusiera por
Boletín Militar N." 10.037, 1." Parte.

Al soldado Silvestre Romano, doce
(12) meses do recargo de servicio y
veintitrés (23) días de calabozo, a cum-
plir en la Unidad a que pertenece

.

Al soldado' Pascual Bloisi, -seis (6)'

meses de recargo de servicio y diez

(10) días de calabozo, a cumplir en la

Unidad a cpie pertenece;
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(Los que íes hayan íimd ivionulos y
formulará, raras) por los efecio-s de!

lado que no hubieren restituido y a

soldados Sahador (. < ;
;

1 1
; í i i n o v Sü

A] soldado Domingo Antonio Saado- Ap-sprosA irianos y ¿'liceos de Espeoi- dirnclón. de la provisión a, que se re-- Aeronato ico del Ejército para la aá-
val, treinta (30) idas de r¡;ar;o n i: ;.;v- ideaciones especiales, para la provi- flore el artículo anterior. quisieAm pe un camión lauque destina-

virio a cumplir c-n A DAdsd a <¡ue sión e instalación de gabinetes de re- Art. :}." — Adjudicase a la (da, WAs- do a Ja .fábrica .Milita.]- de Aviones, eo-

pcrUaiece, " ui.yj¿a;iLii 0-eecn.ca, camas, gaoi-
; j¡i-.¿ai/,!.-,e Merino i nis-rus; !o:¡ai S. A. lao así también la autorización eorres-

,,,,,. t iv
'-

'

J1etcs acondicionadores de aire para
] a provisión e iiíslalación de los gabinc- pondionie ]iara adjudicarlo- de acuerdo

,
|

U
.

;

-
.-'

.',
: '" 1)!n '<'

í
'

í " :l '"'^e™ 1
-

íl(' los locales de Rayos S y lavadores, t¡. s ,¡ ; . re¡ narración de roíeroncA. a ios pierios, col izados ; alentó a lo in-
--Aminislrnoion k ' s

'.-',
v,,rv( ' r:

\ ;

0A ;;l:

A~ esrcrilizacíores do saliveras, etc., con Aró -I," — Apruébase el eouirnío do formado por el expresado Comando;
ú¡.S'Ci¡:.o ai .LilsülUlto oa¿a AüiKca Pee ¡¡a p; Pe noviembre de .1037, suscri- csíanOo el. p]'es(-¡:te casi encuadrado- en
rr.odica. jo entro el señor Director General de las disposiciones <¡r| inciso ti.", nríícu-

Duenos Aires, Diciembre 2-1 de 11937. js-usdrros y la Cía. Wasis; Sonso I-i! lo do de la Ley -128 de Contabilidad y
10 A olll ' s "

jrt:.20o. — Aioti. — \ islo este expe- \,-\¡.
| nícrnnrlo;;al S. A., cuyo monto de conformidad a lo preceptuado en ei

l|!
'

,i0 "; i!!ll)
q i'p 1 ¡«a aa.-.o.- o-.:aoo>noa

( p euU ,

pi p 2U80;36, corresponde laAó, asciende a A -.12. 000 mió., (cuarenta y artículo til de la misma.
''.'''' lllmlv " <ie !;l roaoic-ena, a sus oes- ;p ( p ¡^ ])()r (q (

.

uí^ ¡ a Dirección (j.,_ p.,..
¡|;

;i ,,,,.Í0S m0 i K .,[
;

, nacional). El Presidente de la Xación Araattiuii, ni.
< J;10S

<

Np" :i:!íi (1<
' la il "' !,í

' :nn;ll!a Iíí;S'a
-

aeral de ingenieros, somete para su A rt.
5.' Pn-vuélvumv a los ¡.copo- Acuerdo de Alinisíros—

inenlaeum). aprobación la documeuiación técnica nonios ias boletas de dooónlo de -sarao- deciícta :

g,,.p p" romuníonesc, publíquose
' 1U(: ll:l l"' !»:'™'-'

l'
;!r;l ia provisión e p a <|.. ]¡ (; Pa(dóu etectuados por olios, Acidado 1." — Apruébase el con-*

en el Boletín 'Militar í . Parte tome- ""Adeuden de cuarenta y tres (4d) ga- «p. conformidad a lo usurMPido en el ;)- curso de precios realizado por la Direc-

fie nota en la Dirección General del
"Actos lie refrigeración eléctricos, con píenlo -!-." de ias Bases Generales de Li- cióu del Material. Aeronáutico dei Ljér-

Uo'somp \- arcar -[.i- .. ,..;!.,.; ,.;,,,.„ ; n p n -- destino al Instituto para Clínica Alé- cPacióu. cito, para la adquisición <io un camión

tenciones en el II. Consejo Supremo Ai f"
1
»
eu Q»^-'^ión en A Capital De- A ri. tí." — Los raudos que demande tanque con destino a la Dábriea Militar

fierra >- Marina de ral, asi. como tannuen el concurso ]., provisión e instaoxción de los cuareu- de Aviones y autorizase a la expresada,

JLSTO privado de precios ellectuado con tal \í\ v tres (¡Ó) gabinetes de refrigera- Dirección paru ndjudn-ar su pro\dídd;i

p-c.,,,,, ¡; p n;T !x£
Jeoti\'o, la adjudicación de la prensión ,/,/,,, (, U( , ..-;, adjudliaui y contraían ]¡or a ia Arma Amadeo babuue', en ia .-

u-

v el contrato susciato "ad referen.-
(q presente decreto, se atenderán du- lúa de o (LoOO m'n. (seis mil írescicn-

Anrobando la adquisición de un auto-
lluü1-'' l;0!1 la Gía. Westiughouse Elee- ra ¡de el actual ejercicio económico, con tos pesos moneda nacionai).

móvil con destino al Estado Mayor tru ' Ldernatioiud ,s. A., para la provi- Imputación ai Anexo D, Lie. A ítem 2, Art. 2." — La suma de s; (ptóíO ndn.

General del Ejército SUjU
- ° lustaiacióu de ios ieasmos. aleu- partida di), del Plan do ííiraOajos l'ú- (seis mil trescientos pesos moneda na-

to io iniorauído pe-e la expresada Di- blicos para D)."í7. eioned ) inrooitc de la adquisición n-üo-
- Buenos Aires, Diciembre 2d de 1937. reeción General, y Art. 7." — Comuniqúese, publíqueso rizada por el aríículo anterior, se iiu-

.,.-,.., oa _ ..,_.. ...
^

( los sj ñausa; do : en el Boletín Militar 11.". Parte, dése pillará al Anexo .!•"., inciso dó, partida

,

"' ',' '

, 2\''.d.,-- ,,.
fc0

,,' ,V
l

°r,\." ! -° C.ue al concurso priendo de pro- a | Beaistr Adicional v vuelva a la Di- 20 del .Presupuesto en vigor.
re expediente i'., oo-l/ B. M. G. 10.), •

,- ,
i ,.. .

.,' „ , -, '-,- - •.,-,«,<-
• •

i
i t- i

' ,. i
C]üs eteetaauo se pies«-iuaiou oos piu- j-eceion General de irasciiieros a sus Art. ,..' — Comuniqúese, muuuuiese

iniciado por el Estado Mavor (leucral , ,- • ,- , i , „ ,
" . 7 , ,

., -,-,-, ., ., A'
-,,-,,-. i, ',,

, • : ponentes que oirc-eieron eictuar la pro-
( qeetos. en el Boletín Moblar i''. Darte; tome

eteí iciercico atento las, razones invoca- - , , , . • . . .,.,,„„ ,, ... T , _ .. , . , ,-,.,, , , '

-. , .
' \isiou y ejecutar los íraua.ies ue msui- JL.STO. — Basilio B. Pertme. nota ia (. o-utaduna General de la i\a-

c ' aA y i. ...:,'. i -.:„.. .:„,,(„,. ;,,,,,,,,.! ,.,. . r, < i i i .,.:.< i.. .. i r< . , , ,.'

C(.)XSIDERAX¡.H) :

lación por ios siguientes importes: — Carlos A. Acó vedo. — cióu y vuelva al Ce-mando de las Luí r-

Cía. Westingiiousc Electric Interna- Jorge de la Torre. — M. A. zas Aéreas del Ejército a sí;s efectos.

: Que el eoelie La Salle que tenía a i¡ « I1:l ¡ S- A
- l:üsos dd.77ü uioueda na- Coreano. — 1M. K. Alvarado, J GSTO. — Basilio B. Portiaó.

su servicio el Estado Mayor General cíon.al. — (Arlos A. Arovcdo. —
de) Ejército, para ser utilizado en las ,-, ,

-r , , c, . ,1Q „ nA Autorizando a la Dirección General do Jorge de la Torne — Mi A.

Brandes Miú.iobras de | !):;«, se (su-ou-
U™? 1'^ J'" w:lru: S

-
A

- lJlW0s ^• u0 °
Sanidad, para adquirir tres mesas Cercano. - M. Ii. Alvara-

traba en nial oslado de limAonaniiento,
U
\,

A^,"' Ul
', ,v r i i i

Guyot Tissot, último modelo. do.
,

' 2. Que la Dirección General ele iu-
v fine su reparación euro resultado me ,- ., . , , , T, , • T ,. • , ,-,, -m.->~
A -i ii -,- ' -

geineros, solicito do ios proponentcs Buenos sures, Diciembre 2-1 de 103/. Am-nlnn-l m„tv,tn r^-^ t^ .,.,_•
Inora suio problemática, impunaün aOe- •- - -•

. 1 i
•

i -i<~<-. om ,,-- t- ,

Apiooanao contiat-o para la provisión,
,

, '.

"

una, revisión Oe sus o untas habiendo 122. JO.. — . boi. — Ansio el pro- ,i„ „,.,.,„•_„ ,-^n^,. „ i „*^mas un suma inuv elevada (iue no se ius- .
,

'
. _,..,,..,_ ... A., «e maciumas, miles y elementos con

.,.. , '
. , -, ,

' la .arma General Blectnc, b. A., nitro- sc-nic- (xixidiente I). /-ri8í),A D. G. ri q+í-in ^ lo i,.,^^^-^ íí„ i i
triieaba eu un automóvil como el men- , -, ,- ri - • , > <• ^ . , , ,v -' , i ,

«estino a ia iiaDiluacion del nuevo
. uncido diversas moditicaciones L ecni- h.) en en cual la Dirección General de orlifiV-u a„i t,,-.^--i-,-, í „ „-,,. n-".cnuiado; , , , <«'•,,.•, , -i

ecuiicio o.ei iu,3Ututo inua Oiinica
7 cas a los elementos cotizados, aumen- banidad, solicita autorización para ad- Médica

One resultaba más conveniente ia com- Lindo su propuesta a la. suma de pesos quirir 3 (tres) mesas Guyot Tissot, til-

pra de un nuevo eocbe entrenando a Tl.íióO non. (cuarenta y un mil nove- timo modelo, a la. casa Otto Hess B. A., Buenos Aires, Diciembre 2-1 de 103?,

cuenta, de su valor el coche cuya re- cientos cincuenta pesos moneda nació- representante exclusivo eu este país de 122..'ido. — itióí). — Visto este ex-

pn ración no convenía - uaL i'
rebajando la Cía. Westingiiousc los citados elementos, con destino a podiente .1.1. 20S0 3(¡, (Ale. 1323 (1). G.

ELeírie International K. A., al precio atender las necesidades del servicio sa- L)¡ por el cual la Dirección General
Que se justiüca ia urgencia que hubo atizado a la suma de $ 42.000 m-ii., nitario del Ejército; siendo su adqnisi- de Ingenieros, somete para su aproba-

eu adquirir el nuco coche eu virtud de
(
cua renta y dos mil pesos moneda na- ción de carácter necesario; estando en- cióu los contratos (alebrados para la

su impresc-i odible necesidad durante el c ional), sin variar los materiales oí're- cuadrada dentro do las disposiciones provisión de elementos con destino a la
desarrollo de las Granules Maniobras de ciJos;

_

ucl artículo 33, inciso ÓD, de la Lev habilitación del edificio en construcción
193(1, y dar de baja el automóvil La

'"'

K." 428 de Contabilidad v conforme para el Instituto de Clínica Médica de-
Sallcj.

,

A" Que de ambas propuestas resulta
]() vm ,,, v¡Ai[X(lo p0) . el aHÍ(

.'

ulo 34 (lc ] a pcndienle de la Dirección General do

Que este caso se encuadra en las dis- ^,4;^^^ ,uilíU " 1
'

S^i,kd
> A olicit^lü también autoriza-

porciones del inciso 3.", y del 5." dei T A os tJ , otes o Ss pox'
^ !''

^

¿

f"f tJ"*»™» A W»«>"<> c« «- l-tu,ente para proceder a su abo-

Ucula 33 y del Art. 34 de la Ley de ¡^^Z se ^nT im So aZ ^^ ¿
"^^ ^ S^^-" 1" ' °"' "'

ü
'

espeoificaciones de los pliegos de con- Artículo 1." — Autorízase a la Di- 1.° Que l a próxima inaimuraeió;, del

Que tratándose de un acto realiza-
'-llC!(:'» t> H especiales, cosa que no ocurre, rcccióu General de Sanidad para ad- edificio de referencia y su" libramiento

3o
;
por las razones de urgencia mencio-

r
'oa los A-A^Aes que otrece la General

qU i r ¡ l . 3 (¡res) mesas Guyot Tissot i'd- ni servicio, dan curador de urgente'ala

nadas, corresponde presiar la apmba- Lll ''- tni; A A ; r-VMm l'or la cual aque- tinl() modelo, a la casa Otto Hess S. A., provisión do los elementos necesarios

ción pertinente,
Ho

?
-i-(-suttaii mas aptos para la satislae- destinadas a atender las necesidades para su habilitación;

El Presidente de la Nación Anjadina, en t:l 'm ,Ul la 's "«'^«Lwles a que están
(] (,] ^¡.^i» sanitario dei Ejército, eu 2." Que los contratos cuva aprobación

Acuerdo de Ministros— .
'

destinado... Ello hace que la diferencia
¡a suma de $ 2.850 nrn, (dos mil ocho- se .solicitan han sido suscritos previo con-

oecketa: <l °
l
m;f ' !0 exislenti's sea ampliamente cientos cincuenía ¡>esos moneda, nació- cursos privados de precios entre las casas

Artículo l.° — Apruébase, la adquisi- ''«"U'emada por una mayor convenion- na])
;

cp; ;R. U(-rdo con el presupuesto especialistas más acreditadas en cada
ción efectuada por el Estado Mayor (

' la en (>1 «'"''^o a prestar y reuniendo presentado por la casa v que obra a fo- ramo;

General del Ejército a la Casa Ditlev* (1,fiha i:inlla líls cc-ndiciones de compe-
jas 2 .

3." Que existen las razones do

sen y Cía. L-tda., de un automóvil mar- telu -m técnica y capacidad linanciera Art. o." — La suma que se autoriza urgencia determinadas por el inciso

ea Studebaker, motor LA D. 16.113, de.
aqueridas para el liel cumplimiento de invertir por el Art. L", se imputará 3." del artículo 33 de la Ley NA 428

acuerdo al respectivo presupuesto for- las ot-Lgaeiones que le fueren nnpucs- a! Acuerdo de Ministros N.° .107.629, de Contabilidad y conforme lo prceep-

mulado por la citada firma, en la suma ias^eorresponde se le adjudique la pro- /] lecha 12 de junio del corriente año tuado por el artículo 34 de la misma,

de ($ 11.080 non.) once mil ochenta Vlaión;
,,. (B. M. X." 10.555, 1". Parte). El Presidente de lu Xaciút, Anjodina, en

pesos moneda nacional, habiendo entre- 4." (¿ue encontrándose esto caso pro- Art. 3." — Comuniqúese, publíqueso Acuerdo de Ministros-

gado como parto del pago el automó- visto en el Artículo 3.°, inciso 3.", do en el Boletín Militar 1". Parte; dése dkcketa:

.vil La Sallo, motor N.° 612.786, tasa- la Ley A." 775, sobre Obras Públicas al Registro Nacional; tome nota la Aríículo 1.° — Aprnébausc los con-

do en la suma de ($ 2.600 m|n.) dos V en virtud do lo dispuesto en el Ar- Contaduría General de la Adición y tratos celebrados por la Dirección Gene-

mÜ seiscientos pesos moneda nacional, fíenlo 22 de la misma, vuelva a la Dirección General de Sani- ra l de Ingenieros, para, la provisión do

y abonado en. efectivo la diferencia, o El Presidente de, la Nación Argentina, en dad a sus efectos. máquinas, útiles y elementos con desa-

sea (•$ 8.480 m¡n.) ocho mil cuatrocien- Acuerdo de Ministros

—

JUSTO. — Basilio B. Pertiné. no a la habilitación del edificio i-n -frus-

tos ochenta pesos moneda nacional. decreta: — Carlos A. Acevedo. — Jor- tracción para ei Instituto de Clínica ddé-

Art. 2A — Manténgase la imputa- Artículo 1." — Aprnébanso los Pía- ge. de la Torre. — M. A. dico, dependiente de la .Dirección (Ane-

cien dada- a la suma de (« 8.480 mjn.) nos Nros. 17.204, 17.939 y 17.941 y Cárcan.o. — M. K. Al va- ral de Sanidad, que a continuación se

ocho mil cuatrocientos ochenta pesos eD Pliego de Especificaciones para la rado. detallan:
.

moneda nacional a la partida 16, ítem provisión c instalación de cuarenta y •

6 inciso 26 del Presupuesto do Gue- Iros (43) gabinetes de refrigeración Aprobando concurso de precios para la Agencia Marcliant-MarcaL ~
'

xra vAente en 1936. eléctricos, con destino al Instituto para adepuisición de tui camión tanque con »,co: i

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese Clínica Médica, en construcción en la destino a la Fábrica Militar de Avio- m$n.

en el Boletín Militar 1". Parte; tome Capital Federal. nes. Contrato de fecha 5 de

nota la Contaduría General de la Na- Art. 2A — Apruébase el tempera- Buenos Aires, Diciembre 24 de 1937. octubre de 1937, 2.317.50

ción y vuelva, al Estado Mayor Gene- mentó adoptado por la Dirección Gene- 122.304. — 1658. — Visto el pro-

ra! del Ejército a sus efectos. ral de Ingenieros para la aplicación del senté expediente G. 93, Cde. 501 (M. Olivetti Argentina S. A. Co- ;

JUSTO. Basilio B. Pertiné. — artículo 3. ,
inciso 3." de ia Ley uú.me- G.), por el cual el Comando de las , mercial e Industrial: ¡

\ Carlos A. Acevedo. — Jorge ro 775 sobre Obras Públicas, así como Fuerzas ¿.oreas del Ejército, solicita
','

-, (je la Torre. — M. A. Car- también el concurso privado de precios aprobación del concurso de precios rea- Contrato de fecha 5 de

\
• cano. — M. II. Alvarado. efectuado por la misma, para la adju- li/.ado por la Dirección del Material octubre de .1937 605. -e

"
' 6
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í'i. •)): (le ¡ ¡l

ma,

DECimTA i

~ autorizase a la Di:

el Instituto Ceográi
"¡'i' i'eru amqiinr directamente ;¡

Compañía Dr, Scholl S. A. 0. Art. 2.° — La suma de U$S. 2.1-10.59 eión técnica preparada por la nu-ma, Autorizando la adcpúsiAón de seis a'am-
m$n. (dos mil ciento cuarenta dólares ame- un concurso privado i!e precios, coneu- bres de invar de 24 metros de lar'-'O

Contrato de fecha 8 de ricanós con 59,100), importe de la ad- mondo a (helio acto tos proponemos etc., con destino a la Dirección Gene-
octubre de 1037 2.77S.8-1 quisieióu autorizada en el Art. L", do- que se detallan a con Auaciou, quienes ral clol Instituto Geográfico Militar.

bará imputarse al Anexo F., inciso 4.", o i recen pioneer los eniu.... mueblo.-. o.,r
T ,

' lArca Sociedad de Kesp. partida 18, de! Presupuesto en vigor, m-s sruniciucs Importes: '

" ^""los Aires. Diciembre 24 de 1037.

Ilimitada: .Ai".. .'!.'' — Comuniqúese, jiiiblíquese ieoune, .nejeau il.no. y Hlni, cotizan- 122.300. -- 1CG3. Visto el present;-
en, el Poleiín Aii:iia v 1"., Parte; tome do únicamente i ;,s cumas pina Jetes y expediente (í. 10.3083)37 (.1. (j. A,), ñor

Cení rato de fecha 13 de nota !a Contaduría General de la Na Oficiales, por la suma de sí 25.020 mp.i. el cual la Dirección' General del '

i;n-¡0-
octubre de 1037 ..... 2.718.— eión \ vuelva, al Comando de las Fuer- Co'oaibo y Olean, cotizando única- tuto Geomáfieo Militar, .-solicita auUr- ; -

zas Aéreas del Ejército a sus electos, mente las camas para Joles .V unciales, nación para adquirir álrooíanumle a ¡: t

Ecbapriir'; Argentina Socie- .JUSTO. -- Basilio B. Perlino, "or la suma de 8 28.034 11131. firma Olio .Hess 8. A. seis Ayudóos
aaci de Ilesa, Ltda.: — Carlos A. Acevedo. — ,i. Roberto y Pdunnido Ai ci Ii y Cía, de invar de 24 meíros de hm;o cada

dorge de ia Torre. — AL A. cotizando úuieameide las camas para uno en tres tambores de aluminio una
Contrato de tedia 15 de Cercano. — II. E. Alvara- Tropa, por la suma de 8 51.750 mu. cinta de invar de 25 me: ros y un a cC 3

octubre de 1087 3. 720. SO do.' Landini linos., cotizando únicamente metros; siendo la adquisición ,¡ f
,

( .>i'e;

las canias para Tropa, por la suma de elemenlos <ie carácter indispensable a
S. A. Sed Americana Van Arrunzando la adquisición de carta- 8 50.438 mu. fin de que ¡a expresóla Oran l'ooaGi-

Beikel: caos para ametralladoras con destino eión pueda efectuar nornutlmeu'e ! os
Coni ral o de techa 23 de ai Gomaud de las Fuerzas Aéreas

L '" (¿ llc dd estudio de las propuestas
íra ] )a¡os ,| (

. „„„];,>;,-,„ flt, baQ(lc;
'^

,!¿S
octubre de 1057 1.500.— ÜCi Ejército.

Km - C la wuvenieneía de adjudicar a ¡a cas f|I , ](
, )la| ,

;
.-^

(
.„ f

. l¡m „„ (1 ., -piT," (>o ;.10

T . < ,v • , .,, ,
,„.,-

;l;;
'

ni .A^;jl 'a¡ie AI C3'ao linos, y Bu» la así también contar con una cinía nao
Vdr. de Bianclictti & Cía.:

Luünos AlrtA ^«embre 24 de l!At. provisión de las camas para leles y sirva (I(1
, V1ÍI ,S ,, .„.., ,., , (| „ ,.;.<

J.21i.,>0(. — lOOl. — \ islo el pro- Oficiales, y a ¡a tirina ) . Koherto v Ed- j- c (
-|

e l

,;
1

,¡.)s
.

(
, nf.,„q ...',',,,!„".

,

1'
'.'

.

"
\

Contrato de íecba 23 de
s

.

lltc expediente A. 22, Cde. iütí (M

.

mundo Ale'rh y Cia. la de las camas para mi¡0 m¡.^Jn q!l"p.n A Ets «IPnc-,
;„'.'

oclubre de 1087 2.090.— (N> l'
01 "

,'.
cliLl1 ol domando de las Tropa, por las sumas do * 2. ; .¡vJ,¡ ,„.,, nes del incido 8." del A rt 58 Je la "i ee de

i'tieiz.as ,-iercas del Ejército, solicüa (veinticinco mil seiscientos w.uute pe.. o. Coni abilid-ul núme-i ! oo -- .-
-f >•

A. GriraaAi S. A. Comercial autorización paraadqmnr por interine- moneda nacional) y 8 51.750 m;n. (cii,
] preceptuado 'eii' O A i

° '' ''°" 01 "' P
'''

"Casa G-rensu": t'"i l' u ' a ^^ L rocceiói 1 del Material Aero- cuenta y un mil setecientos einoiu

náutico del Ejército con. intervención pesos moneda nacional), rcspeei i\ ames

Contrato de fecha °5 de
( ' e 'a 'Amisión de Adquisiciones en el ¡e, ya que los muebles ofrecidos por ia.

^'
l -i'nuKlt'iHc da la A,

octubre de 10.37 2 310 Extranjero, una partida de 30.000 car- mismas responden a. las eNuacueias de Acuerno de Aiiius

tachos comunes "ti" pura, ametralla- la documentación técnica oficiad, y 1

x „j._ -r„,.,-„„n,- ., fií„ q a . dora.s "idadsen" calibre 11.35, por ser uniendo dichas firmas las condiciones

de urgente e indispensable necesidad competencia técnica y capacidad lina

Contrato de fecha 28 de i
-''u '

>x ios (,J« rtdeios de las diversas un i- ciera requeridas uara el L'iel cumpbmle

n->U<'»;< ñ"
"I ')'-i7 4 "dm dades aéreas; atento a lo informado io de las obiiuacur.ee^ (¡ue le lu-i-r.,. im

í; 11,..."^ \ ,o.inoie Ue iJoi 'i.^ob. ,,,.,., muñí utlo liea.s b. A.: seis alamnro do
por el expresado comando; estando el puestas, corresponde se les adjudique la j11V£U . q

t
, 04 lü(,p.,.

1', i...,, ,.. ,1

Total . $22.015.14 V™*™t« 'atso encuadrado en ios incisos provisión;
lt

, arey ,
'¿

a¡v^ú^' '''cu
'

m" 'tandjo!^
= 5." y a.» del artículo 38 de la Ley nú- 8." Que encoutrándnse esle caso pre- especiales de aluminio, mu, ..¡„tu de' ie-

Art, 2." — Autorízase a la Dirección mero 4¿b de t ontabibdad y conlorme a visto en el articulo 83.", inciso 34 de ia var de 25 metros v una de 8 meíros
General de Ingenieros para que proce- lü

_

l>''f'-(T>Uuido en el artículo 34 de la Ley Ni." 12K y v,< virmO de lo disimesto in;u .Ca <
. Garpeiilier

V
-, de acuerdo a ios

da al peero de lo, contratos de re Aren- ,lllsnla
> luí el ar; ícelo 8 1."

__

de la misma,
^ detalles esi.ecificados en el pfcsiipue-,!.>

cia. a medida de su cumplimiento &¿ Presidenta de la Xaci/Jn An/ailina. 'cu ,,,,, -, , , , ,- . , , ,.
'^ número 01.508, aure'-eido al llxnte letra... -r 1 ,, ,.,- -. \ , 1 1 ir • /

'
i'jl l resálenla de la .\aeinit Arririi nal. en ,. ,.- „ ,,..,„. , -', f. ' "

Art. .>.' — La suma de $ 22.ÜID.J.4 Acuerdo de Alinistros— , , , ... .

J
,

- ^ n, y jo jos; ( . .\ )

, . , . . . . A.cuomÍo ue -dinisi ¡o,-.

—

.

v
'

'<

niju. (veintidós mil seiscientos quince UKCRETA

:

Art. 2. — h| importe total neío do

l)e-o-; con catorce centavos moneda na- Artículo 1." — Autorízasela! Coman- deoueta V ^ l; s. Fs. 28.ÍÍ0O (veinte y ocho mil ,-ei.:
-

cional), importe del gasto que se au- do de las Fuerzas Aéreas del Ejército , . ,
cientos noventa francos franceses) pre-

tonzu, se imputará al Anexo L, inciso l>ara adquirir por intermedio de ia Di-
Ailicuk) i." — Apaiebase el plano c j

<_'. ] j.y p, ,(,,,, )s Aires, a <nie asiaen-

7.", íiem 2, partida 50, del Plan de reeción del Al a ferial Aeronáutico del
;iuuit)i '° K'.-.'.i.) 3' (4 tdiego^de Especia-

¿[ c (;st;l a ,| í[U ¡ s i,.i5n se imputará al Alie-

Traba jos Públicos para 1037. Ejército, con intervención de la Comi-
ca<:;ollcs

O']''' 1 hi provismn de cama-, co,: xo F., liielso 4, p :11 -| ida 2 de! P'-^mmes-

, .
sión de Adquisiciones en el ll\tran¡ero,

(lrsl,1,o:l1 ínctituto icira (. única Atedms. lo (1( , (q,;,,.,., v j,,
(

,m ,,.

,u-t. 4." — t.o.nuniquese, pubiiquese
, a e

. ln|i(la(1 d( , :su„ 00 (tl ,,j,Ua ínú) ';,„... en consírucción en la Capital Federal,

en. el Loletin Aiibíar 43, Parte, dése al tuc , )(w (
. omml(:! . ,,;.„

ra ;uiuq 1 ,lUa . Art. 2." — Apruébase el lemperamou- Ar ., -- Oomuuiquese, pubFpnso
lieq'istro Nacional y vuelva a la Direc-

(lo|;a
, , j[ ;u | rieu

"
cu l¡p re ] 1 ;;5

ío adoptado por In Dirección. íbmeral di cu *-'. ¿unidiii Militar le' Parte; tumo

eión Oeueral de Ingenieros a sus etec- . , ., „ ,.

--
Inaenieros, por la aplicación 3(4 ariícu- conocimiento la Contaduría (.¡enera; do

tos. " Art. 2. — La suma de 34 825-0-0
[q

.,,„
i I

,

l(
,, so

.,_-,

'

(|
., ,.. , ,, v ¡

.,.
|i

.,,., la Nación y vuelva a b, Dirección Cene-
-rf-r.rrcí t> u- -o -o c ' ( ociiocieu t as veinticinco libras esterlí- dc '• <

¡

'

-, ... 1 ,¡,,1 i„i¡ ; ,,., ,•,,.,,..-,.• un-.JfblO. — Basilio 1) Períine. — . .

, ,
,-. ., '-O, asi como lamluC'U <d comaiiso tur ldi <1(

1
limtiuno ueoqratico jiuliiuir ;í

Carlos A. Acevedo. - Jor-
1,a

.

) '
l,U])

°f
tC Ú

?
J

i

l ad0«^c'oa aufon- ...
uio (1( , ,„,,,,.;„. ,.[,,,., M .„ ]()? ,.,„,. Ul ]1;i , sus efectos,

ee de la Torre. - Al. lí. Al-
(

u" 1 (
'

1

,

1

A"
1

.

llríf u!o L "> deherá "'O'"- ma. nara la mbudicacióu 8e la ,.mvi- dlATd. - Pa-ilio ib i'crtiné. —
varado. - M. A. Coreano.

Uu
'\V "^'f

4- l
,ÍUllda 1S

>

''d Am "
sión :r que se refiere el articulo ante- M. Jí. Aivarado. - .foree do

x <> '-, del Presuimesto vigente. r -;on ] a.Torre. -— Carlos A. Acero-

Autorizando la aderaisición de agujas
A

,

t-^°. T Comuniqúese, pubi'quese ^,
(

.. „ _ A(lin(];f . a5(, ., , a fj|
.

li1;1
do. - Al. A. CárcauoA

y herramientas especiales para el ta-
'' u °' ho ctm Militar .1." Parte tomo

E(¡( . n ^ , v]
. \ , .

lier de entelado de la Fábrica Mili-
"oU Ul (( ' lltad »''>" l;«'«H-ral de la Na-

fii6i) (|( ,
(
,.i])m( v,;^

y (;j¡f/;;lr
Aprobando Pliego de Condiciones Espe-

tar de Aviones. f
ü" y ™e!va a

f,
s ctcc oa a!

5
;°ma!ldo

por la suma de * 2:>.G2o"m
,

ll ímóuií- ciales Para la ejecución de obras co:u-

_
de las I' tterzas Aereas del Ejercito.

¡ ;]
...r.^:,,..-.,,-. .._;.,,.,> 1)(IC ., V . ,„. plementarias en el Eesiraie'j,to Aéreo

Buenos Aires, Diciembre 24 de 198/. Jlblü. — BasUio b. Perfute.
n0(] .

i n .u. ¡()n
.
! | )

., p, r¡r , n , T r.
() i K ,/...,

N." 1 y en el Cuartel y Escuela en el

122.300. - 1060. - Visto el pre-
~
^i^rtrr^-i M '^ -

v ^^'^r/yha. la ^-visión di
Aeródromo en "El Palomar".

senté expediente G. 93, Cde. 408, por el Cárcano
' — Al" lí Alvari- f "? - '

,a
';
a T

,

v
?

v>x
>

V° r 1;
'

Sl "" il í,f! Buenos Aires, Diciembre 24 de PCA
cual el (Atinando de las Fuerzas Aéreas

'

do
"

^ ;)1 •'•''' ni!n - (f'ineuenta y un mil so<e

del Liérelto solicita autorización, para * cientos cincuenta pesos moneda nació- lL_.„,J.O. — .1.004. --- A i.sto este cvpe-

adquirir por intermedio de la Dirección nal )- dlc,lUi
^
A ' ol;!!)

» <^''"Mamde 4, i). C. JA,

del Material Aeronáutico del Ejército Aprobando planos para la provisión da Art 4" — Apruébatme los eontrAo-
p01"- la

•

I) "' í
'

!;, '"m (;(, »<'JM de la-

cón intervención de la Comisión Fspe- camas con destino al Instituto para de ¡echa 23 de noviembre de 1037, sus- ^,T\ ^" U '!°
.

l

' ;:ra * a "P'-obm-tón ^
cial de Adquisiciones Aeronáuticas en Cluiioa Medica en construcción en la erilos enfre cl SC1

-
10V Dh,:cV(H . (!o

'

1UM .

al ^ A^ ¿ <;< "'¡'<uones l.spccutie,, planos

FE. VV. de América, una partida de Capital Federal.
, dfl ]l( ,(nue ,.oa las fi ,,mas Kti(!mu Mo .

> P «í^f»»'l«o «' a Preparado para ja

herramientas y agujas especiales para T, „.. A; .n; „ : ,..._ „ , „ , rV) _
-

inan M IH) s. v Hini v .1. Roberlo v Ecl- „„„-„,,« , r» ,

' \"
"'

goniomeiros y lieceptores, y obras com-
lu" plementarias en cl RoAmionto Afro

ET .° 1 en el Cuartel y Escuela del Aeró-
dromo en "El Palomar" (E. C. P.),,.,,,, , • -. . , . -,,,.,,, 10 "

el resultado del concurso ririvafbi de ¡i:".-
Comando y oAando e, presente Cil so en- ,.;,;„ la , ¡0(nlmcvdaoión técnica que lia ducr a escritura publica el contrato sus-

cios qnc ha rcaliwulo parí, d ,,,¡.,,,0 .,?,-

c
' Ui:

:
irí
A° 7

a
,

!

'f t

Wíí
%/'\ A

°'
,í

Cl dreinirado para ¡a provisión de camas evito 00.1 la Erma J. Roberto y Edmun-
jet flsí (

, onl() (

. iml)i(
-

M ,., .„, ¡wUp ,, Vl[l
«vii<.-ti:« A> de ia Ley 42o

<
e Contabiii- ,„, q^süno al Instituto para Clínico d« !\tovl¡ y Cía y el contrato suscrüo "ad-refcrendnm

"

dad; conlorme a lo preceptuado en cl MAliea, m construcción en la Capital. -Art. 0. — Los gastos que demande
Con el señor Pedro Poldrini pora la cm-

artímdo .81- de la misma, Federal, así como también el resultado ]a provisión de las camas que se ad.ju-
ellej¿n flo la£

. 1T p (l] .¡ ri ¡N „b ras-' atento A
El ['róldenle da la Xación Argentina, en q e ¡ concurso privado de precios reaií- diean y contratan por el presento Deere-

informa(-] p0] ,

la p-qi| . sada' Direcc'l'i
Acueido de Ministros— z: .q (

,on ¡ a ] mo j.ivo v ] ,]í a 'je, q (
, SOp- to se atenderán durante el actual ejer- gencra j j y

dkcükt.v: íiembre de 1037, la adjudicación de te f"!«o económico cou imimtaeión al Ano-
; Considerando:

Artículo 1." —- Autorízase al Coman- provisión y los contratos suscritos "ad >ro L, Inciso 7.", ítem 2, Partida 5!) del

do de las Fuerzas Aéreas del Ejército i-<.r<>rondum" con las firmas Efienne, Plan de Trabajos Públicos para 1937. 1." Que la Dirección. General de Tin-o-

pa ra adquirir por intermedio de la Di- Afe.jeanlTnos. y Bini y .T. Roberto y Ecl- Art. 7.° — Oomnnirinp.se; publiques-e nieros efectuó el día 25 de octubre de

re •< An d(-! Material Aeronáutico del mundo Aferli y Cía., ¡tara la provisión en el Boletín Militar 1." Parle; dése al 1937 en base a la documentación técuAa

Ejército con. intervención de la Comi- de los muebles ; atento lo informado por RoAstro Nacional y vuelva a la Diree- compilada a tal fin, un concurso privado

sión 11; pedal de Adquisiciones Aero- p. expresada Dirección General, y fdón General de Ingenieros a sus ofeo- 'de precios con el objeto mencionado.

náuA-as en EE. FIA de .Vmérica, una Considerando:
"~'~r

~ tos. obteniendo las siguientes cotizaciones:

parüdn de herramientas y agujas es- 1." Que dada la urgencia que existe JUSTO. — Basilio B. Períiné. — Pedro Boldrini, rebajando un 1.7S58

peciales, para el lo.lior de entelado y e n bt provisión de las camas arriba men- Carlos A. Acevedo. — .Toree ojo al monto del Presupuesto Oficial, do

paraeaídas de la Fábrica Militar de -donadas, la Dirección General do Inge- de la Torre. — M. A. Carea- $ 27.891,50 mjn., o sea por la suma de

Aviones. nieros efectuó en base a la documente- no. — M. E. Aivarado. $ 27.398,40 mu.

EE. VA', de América, una partida de manual 1 ecterai.
¡ de luueuieros y las firmas Etienne, Ale-

herramientas y aaujas especiales para
Hupil0s A¡ J)i(q cmbr(¡ ._,., dp ^ iean Unos. y'l!-i„i y J. Roberlo v Kd-

el taller ue entelado y paraeaídas de la pjo
:j | )lS _ 1(i(¡o ylsio tl¡

. |(l
(

, x . ninuflo Merli y Cía., jiara la provisión
Fábrica Alililar de Aviones, por ser de

dic

~
c (¿ 2080;3o"' corresponde 1228, 1).

dt; veferencia.

'

urgmde e
_

indispensable necesidad;
tJ _ ¡h ^ d eua ,' h l>iro< . c¡6ll ( ; (

, 110ral
Art. 5.» — La Escribanía Genera! del

atento a lo 111
1
orinado por el expresado .

(1 ii¡,,-011 i oros <ome ( e nara su anroha- Gobierno de la Xación procederá a re-
/• 1. .... i ! .. .1 i,. 'O ' ' - - i' (

' '-1' -
c

. ,



SO ' BOLETÍN OFICIAL — Bunios A ¡ros. Limos. 24 do. Julio do 1930.,

Junu Stcí'ani, íuimcnlado un ü,7P;u firma Mario Pecorari y Juan Pclliean; Aprobando concurso privado.de precios Aprobando concurso privado (le precios
o. o al momo del Presupuesto Oi.ic.ud, o atento a lo informado? por la expresada ' para 'la adquisición de elementos ne- para la provisión de. ñíueliles', dfiácerti-

sea por la suma de .* 30.000,35 iu|n. Dirección Cenerni, v cosarios con destino a las Umdaató ñas, útiles y elementos con destino
Roí!oÜO

]

Toseiii, aumeniciido un Co:<sii>i¡h.\ni..>: C)Ue a0i-án trasladadas al Sud de la al a.nr;ctnto paea Clm.ca Médica,
13,3033 oh) ai r.ionio del Presupuesto 1." Que la Dirección Genecd de Tuya- LeMlOPcn.

"
Buenos Aires, li.clembre 24 de 1937.

Oncial, o sea por ¡a sania de $ :A..002,03 nietos, dada la urgencia que existe en pío
;j 4 _ ]¡p;7 VrAo este cx-

motKada nacional. liabdUar e. Coieupo Miniar de la Pación Rueños Aires, Diciembre 27 de P37.
])eî ntc \ Vi ojyo 3ü corresponde" 1337"),

2." Que ne, estudio de las propiiesaie ™ ^"^""f '» ™ "*<' Plomar' (14
]2; ,,,o_ _ M!(;

,K __ vislo t> , ,.. ,, r e¡ cual la Dirección General de ín-
,.. 1

,
'

e. I • ), ]>or las 1 anones ¡pie suree del De- ,. , .,.,.. , A, „,,,;„,, ™n ,.,i,. ,,,,,., KU .,•..•;,,' ,.u.i -Vi el(o.rtro como la n.as em.en.ci„c ia pre-
(

M„ ,.,, ,,-., ,
} 3 senté (cpedicnie aA. t,2.o2íi ( e. G A., fenicio:, som.cnc p...u su a¡ nonaCiou ci

geniada por la nema rnin, ..omnni/ht f'^^-fr^V^ZZ^^]''^' ^ 1 '"'.''

por el cual la Dirección General de Ad- concurso privado do piceos que ha

cual reúne ias cono. e.oncs ,, eompmeu-
<'^ 1;-^ '«'=et.n .ínuar Leservado nu- i^,^, ,. LC

-
n ,,

(
, ¡Ujll¡sU , rU) u , ,, íu . iT , cecinado para ia provista de tuné-

ela tecu.ca y cana, ulau imánetela ve- ''^ '/"'
' ; V'''

.,'' '"
>

..'°, 'T r

'*'

^oLc:í ;l aprobación dei concluso priva- W*5 cambiemos completos!, con destL-

cneridas para o! a,¡ eii.np...me.,Ucdc %>%?- '

''*" ° Q ' "i?" •\." ü
.

la
V'
7

do de procos qne lia reidmam, el uia "o ai instituto para 1 üniea btédlcii, en

ios obiiyaeonos que le iu.rea imanes .^.M/^ ^/fié;:
,

'.

^'' C '' S -y<™ iílil!l*-
13 (¡e s , 1)t¡eii , bu . d e l[:A¡ , )ara L; a d- '•onslrueeióu cu la Capital Federal, y

tas, puiMo qne correspomltcaMe aipinie ^ ^ ];[
d <^.^ / Vuñ''lV>o- (

I
ili^ ; '>" llu il™ l« rio * ><ietiíi.cos con ¡os eoseratos «pie ha su-e r: lo " ad ni-

quela ejociicon ne ios uníanos; ii'„ ,,,...., n„,|.,„„,„„ t , 1- f„.,,.,i:., " „-, «entino a depósito v para ser provisus lorenoam con las manas Poubaka

., • . 1 i n i • T-i-i ¡1 's i'iini-uies une <eivn ' r i<
; aiíaua-> Koiiipa.oel b. -v. \ lounc s. r. Ltua.,

o." Que as o.n-as U: relerencia son el ¡neucon-do (,ol:':;-io Ai ;lií:ir. a seis •• '-» b "'ILKk-' u UL ^^- íl "-'-•: ' ..,-,, . ,

L
,. ,- • , , . ,

•>', Sud de ia Keuu du-a can! •slülsuio 'easi la provr:n..n ne ios ursinos aion-
de car.eaer indis ,.....,.:. y e -.- urnen.o v ¡U'ina.s comerciales carao eru/adas. "* ° u " '-"- ul --t'.'- 1 -" 1

!
'-'• l

'
..--11.^1.10

1
,

- •. " ¡a adiunicaeuui eieeuie.a ne .0 m ruó 1» a lo 11,
;
o: nado por la u\p. osada Ul-

e,.:e se Cía a ca.Mi ( crn:'.^..s .aiía so.\in n () /A ,.,,.,.. ii •- ,.

. 1
, .. ., .

(

,., , ..
i
.ju t

;,'|, ¿ -
!
-t

1¡!
-

<!0U mo.ivo ne dicha invita- a ias propuestas pr; Sentadas ; mentó reeen.11 u enera., y

= ^ria'de-i-aiide'
"" '"

'

l"'"'' /'"" oU U
" "'" eióu presentaron pro; uestas, sobre ia | iníormado por la e:.p.es..a.. v.ia.i CoxSinuaAxnt)

:

"

r
-7 '„' ',' "! ",''

,
-- --

1 ,
bas:< da ia documen'iaci.n: técnica y Pre- lienarlunon v en uso de ia lacnhad ,1." Oue ai concurso va'ivado de pro-

¿: J-'rcbUuinu ne la fílelo,,, A i-</culiu<i, en .-.,,,„,, i-,, <"ip;„:.,i 1, ..;,,.,:„,,<•„. r; ,.,,,., .

'

, , .. ¡ ¡
. " ,'

, , , ^ r - •
.

o,i,,vi.io ..,10,.!, ti, .-upueine^ 111,11,1.- que conrure el ariuuuo 4. Ue la i.ey C io.s se presentaron ít.s pro'ioneiiles,
lu

-

-''•'•^'O-- ¡cu- es impertes oue a continuación se :p!,:5
" K<:l:¡ ''n: detadan:

"Condlluonés iispe''na,"' plaaiis nné.un Mario PecoraA v .Tinin Peiiican, por la
Auutíulo du inmunos- Aordiana loapamiet S. A. v por pesos

-; lAóttí), fo.AA, :3.Ó22, i, .1.25. li.,2a suma de $ 2(i.7(i4.85 n,A
ni,ei¡l,TA: ,U.b:)í) aioueda mu natal.

I'irsidciUc tíc la Tuición Argentina, en siguientes importe:

K'diaka (. o.apani

.bñí) moneda na

Comte a. r. i.tda., por tp 50.009 ino-io.:,-¡ > !'a..'..[i.i'-t.) p> p •.í.u.oo [).i ...
., Ariieido 1. — Apruébase el eoneui

DI ,-, ,.,.;,-.. , c-, .,.„.., 1 ,:, I
.,.,...:,.-,, s i.Mi-i '

n-ele.i ,.oi la. sama ne ])esos "
,

', ',
: , n,.»n, ,,.u. .u,,,,,. ^,, L w t n...n ¡n,. t ,;,.»,<.-une. cien e.e.im.,, ai. l..i,n.,citó pai.i ^., ,,)., vauo IU > precios reaiuiano en l.i

, ,
.

'

,.«„,.„„.,.'/,. ,¡„ .....
1

,.,.•, ., n'.,,] : n-
~ ''•' m¡n.

1

,

- ,•
¡

. 1
— tos minbies, taoi/.anos de cuero con

< ons..nu c.o,, ue un.! e. ; .,a [ 1 tramo- U.reccion (.u'neral oe iVdinnusí ración ,,:,__,.,
lióinetre;, y I;eeep¡...res, y oiuas ^cotn- .,\"tu-.-> Thie'r>be y (Al., por la suma del AÜnislerio de Ciueira el día 13 de

septiembre dt
i,,,,..,.. ,K . (1|1 ,a r1 ..,' ,,.n,,, j

/, A,'. ..A i ,j. ... -no --c. .

' '
. 1 i,.,- t

.- ; mil ai importe de su propuesta,u.n.nms en el 1,^.1.. in, o .ve. no de $ . 0.í92 ;>S non soptiemüre de l[u>¡, v la 110 ualnaeton l ' '

i. Une'-n 1 ,.'i .! <'v v -<•' • ir,;...n<ip> d"i ' ,• ,• ' 1- • v i •
'•

¡
•

i
Mapie CC ti. a. Inda., oíi'ec, elido eí'ec-'

'

ll( '° ' -
.' '» •" ''

>
i.-viu,,. ira

T , , ,,. . tdeetnada a la tuina rl'Aivia iJipos de: A .
'.

. ..

Aeródromo ("t "¡A PaAmar" (A C y'os Aaud í naní, por ia suma de pesos lu5x
Unir seio una parle ne la ¡novision, por

P ') divo ino-.'n .,..--n. ,.(!. .i Pi saina de 2o25.'',t;l míii. ,,.. c . i

'''
pesos 34 . 84 J mn.J •' <">'' ' .r > >- m ..uní,., ia.

.
((,i e. cls armaiaos de aee- l

., .

* 27 '
8Í,!

'
59 *"'"• ív;i:;i :i- !

' !; ' »»! <)ch °- Samo v Antonini, por la suma de >o' metálico de emmtruccn.n
f

- Que consnieranas es.as propnca-

e.,nlo, nóvenla y n-,
,
esos con enuuen.

;|c ^y,;,,^ ,„,„ reior.nula, de mis. 2 de ai-
t:ls

-
,:

l

l }™>;^-" t:«,.crai ee Intrenie-

o-ed- imcionail '

ti) x , 5y
A

(1 ri
.

p|ll< , ,. -,„
ros aohcito ue ios proponen! es una me-

. u t.íi .4 n del con- 34 Que siendo la o, ana de la firma
,j e poai ;

,
puerta corrediza a

J0;:i tk! ft!!:i
i
iU '

:(''a
-'. ,1

HU ' sei ' ^eestva-
'•• r aluiados '' Mario recaían v a a a. i'enice'i i. e--A i

- . '

''
i

'•
\

vamenie airo.-,, obteuiiudose así que las
- -'"•'' 'eiiu.,! a. .,...-, {ios j 10 ;as, ele al jirecio tle

, A . • ,.

21/, co-i el objeto con
.

e.nea.e por ser ai de proco mas ba- ^ -,^ lnn} dos<,;, i¡tüs st,_ V
l '' ílí,S

''-''Q'f
^¡"•'.l'"»-^- ^- ^- 7

.¡o, Cü.respoude que ., ,, ;a,„n!.nuo 2, ,,,,,..
t ^ ¡Mm ,da Kaííio¡x¡ú

^'^ "• ^ ^'-'l^- reoajaran ios montos

a. a; s.nor l-ed,e
° 0rl

," ;
'

''';. «-'^ l'-"A-e ...mbióa re- (MU1Ü _ _ JAOÜ.--
tk' MS ¡"opuestas a las sumas de pc-

, , ,,e
U;U; lUS ^^"'^oi.es de co ape.eucia té.- ' (lü) I)jez v ,,;, ar;iK!n0 s

^'^ ^-^
.f

;n
,'
da

.

:;^ 0!!;il iemcuen-
mca y ca,.aeuiad iiaauce.a necesarias

(1(> a( ,
(

, ;0 t¡(! ;¡ús
>

d( , .,,,.; x
t:i y tres uní ocuocienUw tremía pesos

para ataran tazar el fiel cumplimiento do
1#

-
tlcfl, :nte x .50 lk, ¡0 n-

I

;

lollct!:
. '"f-™")

>' :
^ •>*" ;; - 2 '3

"""«i;
: ;1 eautrato sus las obuyacioiiís que se in.a .niel en. ¡ ¡ ,

tai nacional (cincuenta v cuatro mu° ' ' do, ¡inerta eoiredu-.a a dos ...
' e,,e ...o;. 4." Que por lodo ello \ en virítal p 0¡as (

,|-.
(
.

;q ..recto d- (oe-
seiscientos octa-uía y tres pesos con

.,.:„n.a ,.n tn¿e da !.o íp¡e (üspone (4 articulo 22." de la Los' 230 ''

mi-i'.)" dosiaeiños
veintiocho centavos moneda nacional),

., ..., uní,,, ,.-.i,i Lev A ' 775 de Obras Piíe-ü-is NAedi- •
,

'"
' . '"

' res¡)ectívameni e, mautenieinlo la casa
• " -'"'' ' u..n. ..o ^.,,.nj treinta pesos moneua nacto- . ,..,,..,

en. .a a-'-a ' - J " nales, ., ,, ,, n .... aiapie ec C. ia. luna., ios pace. os ue su
lh'-— '

- l - M rrcsi,knlc de ¡ci Xvió,. Araadim, en ^1^^^^ éúálró a'r-

° '^ " °^t»
; /

•--- " i -' v
'

,) Amaneóle Mnustios-
1¡! .,

1 , ¡!S ( ,., ;! , r , 0j p, mi., i
.SO

' K Que uei e U u,uo ne eP as paotutes-

' "•' ;;-
U;A'~

,
,, . , .

"^^i-
de abo :;' O.ÜU de ancho x

cas ria-uíia conveniente trunucar por

O- >• >-/, en- A:t. cine 1. -- A ¡e uebaasa las liados ,, .
-

¡

partes .la provi-ioii meucu.aaoa. a las
i, - .,.--,, ... .- , U.ao de lianea, imana a -

a ... .ama t a:a.-""a« -,,.>» ;¡ ,: ip r¡ ¡.e -,")"
, .

.-..., , . ....... ,.,,.,„: '
S

'
.-.•, u.'-'"--- iiojas a '•ea,o:r ; do.ad, .., ,,

,

,..,. ,-
L e • : -- í l-'C.)- 1 , a!:... v .o..í)b, no'aaaataeaai Unnca v > . . , t.oniie s. r. luda., en nuau ia; (n;e los

,. ,.,,. , ,j ,
•• - . ,. . ' pssauor oe triple acc.au .....'

>.,.., con mee,.-
,
..aaacsa O.iíüiI cea i accionados i ar ,, , • ,-, ,,

'
- mueoles que licitan reúnen cántalas so-

i
, , .

. e l<- a . 1 e e,a o ne 1 a i -a ' a ¡ a i

ai. -.ai naciO.mQ ]a íñreccoa (A'eera! de í naasileros cea 7',;,
., n ...,i, ,4, i.Q é .',,... tire ios olrecidoo por ia casa Maule &

! P-
- ce. ñau. ¡o ai [Ppi i cc'uhrc de i 4. A para la "roac '

'' "' -• ,,y".' .-'>> ........
^.;,^ j jl( ¡.._

,..,. c ,,,...' , na nacional c.nan Sa.iln--. ... , .

a"- «."n,»... t.,a-ae> ne nn ¡búa!; n par a Pesaien- 4. (pee tas armas mese. enanas ai
-nate deereio v man o <!-Q G ii.nr..! u " ea el C ueylo M4I- ,:!) Tac armarios tichelas primer "t Amaino uamea las eomilciones
;;: ' : "' oareco !.a ;

. ae la N.-uron en aaa.u i tuaaóa en "iil
( ¡ e aceio de mis i.c> de al- de (amqieteneia técnica v ca'aundad l'i-

iéa ai Aacio !. Palaamr" ( !A C. !'.;

Y IIIU" laiíVfs
a como mbb'n eí

cr- irso pn 4o da o

a 23 de Oítabre de

encionai lo.

Art. 11.

i u

- -Ai.i,¡ ii¡.¿-..

iereiieu

Art. 2. - Api U..i;

:.o con

.lie el s. >: íj-,, ui.;te

Armas Pordlsba Ivocpaiuei S. A. y

Aia
] n í , :

ei Pebaía M;aC ; ,. aaUc i. e,ecu A',;, de las oíars de rce , ,,.,., ,2 ''^ ^ mparidi.4 y n„..a- láñenles:
^

,

o.' (jne nada ia pineuma bainiílacióil

mío
'.") de

'i i : me. ie:

AP. 2." - A ¡Pin

a Peeoi-ari v 4u;

ai de las obras
A. !. !-." 72, A ,,.,

A piano, d ctt te AacA r íéo.n f¡ -be 1 " O,, pea...

no.

iaisa la col

eei a na ñor

¡o x O.tP d

de roano, pn.
uateum . .

. a
. , . - a ca c¡i '

i

e i i n . . .
,

e auclio x i!

ii la a ana l¡

IPada de p.

Pac. Pros ,

s de retiren

a a Pp¡ ailo

aira la '

l,i l '- ;

'

: -" i

,, .,p ,!ü '' :; ( '" ''P-

ai. ápln -

1
' 1 lil

' " r-' ¡1 '-
:
''

e inaaau. c:

, c, ., ... pe

nasa üp ;;,,

inli.iiiau; X
|, (l ... ne (U ;.i.() ,a

., a, ,., . renta pesos ¡

n.) cenío c

:.oaada ícete

as', a ; a ¡ i vi

l'edban la

c uno . . .

., -a. ' (Q Pu.itio
'''. '"-

l "
,„.; P;, ni ; ;í

e a.'cu- _ , ,

¡ipji) ¡|e i; en;

armarios [i;

ATO- de ab.

v .; .
-; "<"!q

I

uanceía túpanlas para ci liei cuia-

pimiicuio de las obllpacuaua, que les

lacen impuestas, par lo í,\\.' rocepon-
< s. -.-'.ia-' i.-.u; ia pro\ caí de los

ai servicio, det icainun para t. anica
rueduat, que ealuta a t. reinar con

.1 1 P'ií ). -- A. a no M r'eiiiaé - ¡es cuno 22,'.— t-nal uta ncut ni
; tas- naciones dei

memo, la 14a cAa (0 ac ai 4. pe.

-

.s tic l.i n.o ; , rana. ¡a-: u > rcecuo

.4 aiaa-uio 24. 2 inc-n lía' di. ai Lev
2.3. y en c.aud de la .¡'snuesio en

ca y prettvsm.Po a.c, i.-. ,:o turnee ó „,;;, ,,] ,,..-„, ¡yr^.'nv Geacpi ,i„ t, ,.,,,.
na. .era de auínridad, eic ,

tu t rcaacr y h- ..wiema .Pca.daan eií

do un pabAAt na ;:, d :;.ttaaQe,..o. de „¡„,.,s ,- p, n ,.,. 1: , V: .
..a,

i»,, f..,,.,.,¡ v .r,..",,,
el pr.aio de (2 ;ií¡j ap:,.) Ave mo ac nina-t aa. -

guarda Cll ci iat -; 2o AI Atar i.z la PPlPao mira el aa-acbeado ebiato. cu-
'•' u "

l

:í '-' :
-

eaaaaia mead .... 1,!X;
;

i: '«y
Macióu en "El Pa oa'r.r'b v ;.., -i-., ns »p,..

( p, ., p, s , b,,., (]{ ,
epiuu 4.'7!.— Aiacan .¡2 - Apiuebmse ei íempe-

l'-'^]-';
''

';"__ Q
i: '

QA." 1! '

'''' 1!VJ7 í¡ - r; - VÍ »

' -' riba tvobilPPs ,,-dl sete-
ramc.c ,c i;., a.aacain la IPrecdón

'--. ; ''. — '''"; \as'o. este cape f-ioplos fiescnia v finí! ;'0 pe=-".s "'Ui (irdi^'i- PIASa. '

'

rc.a^ae aata;.a.¡o. pn si aplicación

'4eal(. ¡<". 42'2r; e .ec-4> ñ""f)7
i

¡l p, v ,a,,,. n ,,„;;(.,,„;. liv,,,, ; i : , ,, i , ras„.pp =.a:.a.csac <'; ' e ^ rio 22'. Icé: o ;i." de la Ley
P. I.). •a- e

1

catl !• b'ncaóa íaceri Arf. 5" — Tes !-is',,. ; , „„ ,Us,, a ,.p Arí. 2." -- P; suma da i e 225) ^ •
"'-"' :; ' coa. o nualaii si cea aitso

4s 'üpecs-o
: aamb- p-a- u aicalca-ca l n f.iecución de lo- trabajes cae c e'd- ln

,

u -) calatee mil cliada sesenta pc.os
¡'y'^—ri d. oreaos cicáuado pe-r la

A ienra.-..a". 4.o- :>.';>''> rc;i no'aa iueieau y empeñe, ., ,- f .| ine,-..' 1 '. .'ln- moneda uaciona!, imporie anal de e-;a
:i -';ia;1 2era ia prca .áa de miuides

de la col IvarSóa nrlvad p- acedos eiee co'o. s-> iiapidec'a .,! A -.,.,.. |.-, ,!„ ?,ri- adquisición se imputaré a? Anca, ]' Pmibledes campeos) con destino al

''mía n ene, ,: o, ...,..i ya,-., ,,i ,i;
, uAPic nú.— -r, p.if!':7 ,u, p.sP., pp p,, inoLso 4, ncíida 4 dei nrc-c aesp, \|-

Pnd.itino para (.ilnica Mélica en caus-
is de ecP-b.... 4. -'en- p, < ; „,V1 ,. p p,.;, ;1;>

-

ln
,,

7 f,pp (l ,; n M ;p t
.,,.

|

,p. U s- yeuie. ' ' ' tmecAu ea la (apltal .Pedm-al.

tuicaón d" u- Pe-ip... ,„.., n.-sPcn- ¡05221, 12' Pn riel. ' -•
r

-^n 22 Adjudicase a be firmas
cedo de '' lia'" c -' (i-

,
'..,,p

1 yri,_ Arf. ti" r-ni^y. ,,.„,„ ,-„p,ia,,,„s-, A rl. 3." — Publíque-e en el Pd-'-'i- XoriPc.a iPeipaniet ^. A. e (puaíe s,
.,,.,. ,i,, !., v.,u',. p,-„,r p •a....py, l-mp ,p,, fl ]

T?,pcr„ yp.p,,.. -| .. p„„,„. ,,-.., .,]
Militar 1." Parte; tome r;4..t la Conta r. í.tda., ia i-novisióu de ios muebles^

Palomar-' n\ r<. V\ a.; ..,„..,„ i:.,^;-,.-,, p,„,.:_s! „n >p,,.m-,c ,. v .,.,i.. n ., p, rv,.^.,. <! ti ría. Genera! de la XneAi y taieivs por be sanias de $ 43.122.24 man (cua-
¡a air'e'nn.pp, ,e, p. ,;,.., pey, ),',... ;,'m General de Tne'uum-os a sos el'e- a !a I): ''ección General da AdurMslrc renta y o-bo mii ciento t: Anta y dos pe-
^'ílVl'' e- e,ca.cc, peync-.po

¡ 03 _
e ;s a ;; ,,,.; (

,p,
(a s. sos 1 n veinllcneo centavos moneda

•p>e A-m-eua„„., „ni
;i,.vpAP„ ;; rd-cn- .TP4TO _ n.pin n is,.ct __ JUSTO ^ — Basilio B. Pertiné. nacionaQ y p o.óM.i;;) my (seis mil

Tr
' "'

°'~" ... re.e,
. ^ A-cr-.dn. _. T„

:
.„. e — Carlos A A"ovedo. --- .M"-- (piinienios cuarenta v dos pesos con

•leoneda leen' - ,,1 c-- •„ w«»™. ie l ;l T _ ?T. \ C-'n-a- ^ fl« la Torre. — M. P. nuevo centavos moneda nacional), res.
evo snser.ro '

' a-p-oic! eiuPun ' con la no. — M. K. Aparado. Aíverado. — M. A. Carene. pctAvameiue.
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Art. 3.° — Apruébanse los contratos

suscritos "ad referendum" el día 3 de

.
iVieiombre de 1937 entre el señor Direc-

tos General de Ingenieros y las firmas

".Nordiska Kompaniet S. A. y Conite s. r.

lítela., con motivo de la referida pro-

visión.

.firt. 4." — Los gastos que demando
la provisión que se adjudica y contrata
por el presente decreto, se atenderán
durante el actual ejercicio económico
con imputación al Anexo L, inciso 7,

ítem 2, paitida 59, del Plan de Traba-
jos Públicos ¡;ara 1937.

Art. 5." — Comuniqúese ; publíqueso
fu el Boletín Militar ,i." Pane; dése al

Registro nacional y \ uelva a la Direc-

ción Genmu! de L gen. oros a sus elec-

tos.

JFSTO. — Basilio B. Portillé.

— Carlos A. Aeevedo. —
i.

Jorge de la Toire. — M. 11.

->.. ....mío. — m. A. Camino.

Aprobando Orden ele Compra por la ad-
iiU.s.c.„ví tu altímetros ' v^ca-ü ' con
desuno ai Comando de tas lu.i^as
Aereas uei Ejército.

Buenos Aires, Diciembre 24 do. 1937.

122.315. — 1 (3(38 .
— Visto el pre-

sente expediente G 93,937, Cde. 584 (M.
U.) por el cual el Comando de las i' uer-
zas Aéreas del Ejército solicita apro-
bación del Adicional 1 a la Orden de
Compra 1\." 520, celebiada con la tir-

ina "Efiaol¡s.,.ements ..mies Humara'' de
Paiís, por intermedio de la Comisión
de Adqinsic.oiies en el rixtraa ,ero,

per aumento del precio de ios ins-
trumentos que por eila se adquie-
ren en raz„u uel constante aumen-
to que ios mater.aies exiiermientau
por la inestabilidad del i.iereuuo euro-
peo; ten.enuo en cuerna ¡o ¡n ion. «ido
por el expresado Comando y estando
el présenle caso encuadrado en los in-

cisos 3." y 5." del articulo Óó do la Ley
423 de ( outabilídad,
íil Presiden le de la A ación Argentina, en

Acuciam de ministros—
dcciíuta:

Artículo 1." — Apruébase el Adicio-
nal i a la Urden de Compra X." 520
celebrado per el Comando de las Fuer-
zas Aéreas del Ejército por intermedio
ele la Comisión de Adquisiciones en el

Extranje.o con la l'irma "Ettablisse-
ments Julos Richard" de París, Fran-
ca, por aumento de precio de los al-

tímetros "Richard" de a 7.000 me-
tros que por ella se adquieren.

_

Art. 2." — Manténgase la imputa-
ción dada a la suma de Fes. Fes. 3.8(¡3,

(tres mil ochocientos sesenta y tres
i'rancos franceses) en que se aumenta
la Orden de Compra X" 52(i, al Ane-
xo F., inciso 2(3, ítem 15, partida 1 del
Presupuesto en vigencia en el año 1936.

Art. 3." — Comuniqúese; publíqueso
cu el Boletín Militar 1.

a
Parte; tome

nota la Contaduría General de la Na-
ción y vuelen e.l Comando gle las Fuer-
zas Aéreas del Ejército a sus efectos.-

JFSTO.'-- Basilio B. Pertiué.
Carlos A. Aeevedo. — ,ior-

;

ge de la Torre. — M. E,
Aburado. — _u. A. '....c,.um;.

Aprobando especificaciones do detalle

para la provisión y colocación de la~

vadores y esterilizadores do saliveras

con destino al Instituto para Clínica

Médica en construcción en ia Capital

Federal.

Buenos Aires, Diciembre 24 d e 1937.

122.310. — 1663. — Visto este expe-

diente (II. 238(136, corresponde 1330,

D. G. I.), por el cual la Dirección Ge-

neral de Ing.micros somete para su

aprobaeién, la documentación técnica

que ha preparado para la provisión c

instalación de los lavadores y esteriliza-

dores de saliveras y repisas para .salive-

ras y chatas, con
.
destino al. Instituto

para Clínica MéDea en construcción en

la. Capital Federal, así como también

el concuaso privado de precios que ha

efectuado con tal motivo el día 18 de Aprobando, la adjudicación
,
de víyeres, .El Presideule de la. Nación Argentina, cu

octubre de 1937 y el contrato suscrito

"kd referendum" con la casa Lut.z, Fo-

rrando y Cía. S. A. para la ejecución

de los trabajos; atento a lo informado
por la expresada Dirección General, y

Gl)NSil)IiI!AN'liO:

1."' Que al concurso privado de pre-

cios se presentaron dos proponentes,

oon destino al servicio da Intenden-

cia en Monte.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1937'.

122.317. — 1670. — Vista la

que antecede Ad. 00.087 (D. G.

nota

AA.
por la cual la Dirección General de .Ad-

ministración del Ministerio de Guerra
olertando efectuar la provisión por los '

sollclta aprobación de la adquisición
siguientes importes:

Lut/., Ferrando y Cía. S. A., por peso?

29.738.40 'moneda nacional. Plazo 90

Acuerdo de Ministros

—

DEOliETA :

Artículo 1." — Autorízase a la Direc-

ción General de Sanidad pura, adquirir
diversos elementos de rayos X a la tir-

ina General Electric X - Ray Corpora-
tion, destinados a atender las necesida-

des del servicio, en la suma de

$ .11.790.75 mln. (once mil setecientos

días hábiles para las máquinas de este-

rilización y 09 días hábiles para las

repisas.

, Pabio E. Hansen, por posos 28.3.35.11

de víveres (pie ha efectuado con desti- noventa pesos con setenta y cinco cea-

no al Servicio de Intendencia en Monte, Livos moneda nacional), de acuerdo al

para atender el racionamiento de las presupuesto presentado por la casa y
tropas del Ejército (pie tomaron parte c

i
uc °b''a a fojas 2.

en la Concentración do Artillería, rea-
.

^- rt -
-•" — La suma 'que se autoriza

li/.ada durante los meses de septiembre invertir por el artículo 1." se imputará

y octubre del corriente año; atento lo a l Anexo F, inciso 4.", partida 24 del
moneda nacional. Plazo 14 semana; pa- m rorniado p0L. ¡ a expresada Gran Re- Presupuesto vigente
'ra las máquinas de esterilización y 90

días para las repisas.

2." Que iLl estudio de ambas propues-

tas, resulta ser la más .conveniente la

de la casa Lutz, Ferrando y Cía. S.

A., dado que los aparatos que ofrece

permiten la esterilización de cualquier

tipo do saliveras y por el menor plazo

en que se compromete a terminar los

trabajos, factor éste do suma impor-

lantia, dada la próxima habilitación

del Instituto para Clínica Médica, y
que reuniendo dicha firma las condi-

ciones de competencia técnica y capaci-

dad financiera requeridas para el fiel

cumplimiento de las obligaciones (pie le

¡'iieren impuestas, corresponde se le

adjudique la provisión e instalación de

referencia

;

3." Que por la urgencia que existe

en completar las" instalaciones del edi-

ficio para el Instituto citado, la Di-

rección General de Ingenieros licitó es-

tos trabajos de acuerdo con lo dispues-

to en ol Art. 33, inciso 3." de la Ley X."

-¡-28, y en virtud de! aitítui" 34." de la

misma.
El Presidente de la Nación Argentina, en

Aem-rdu de Ministros

—

DEÜItK'i'A :

Adiado 1." — Apruébanse las espe-

cificaciones de detalle formuladas por
la Dirección General de Ingeniólos pa-

ra la provisión e instalación de los la-

vadores y esterilizadores de saliveras

y repisas para saliveras y chatas, con
destino al Instituto para Clínica Médi-
ca, en construcción en la Capital Fe-
deral.

Art. 2." — Apruébanse el tempera-
mento adoptado por la Dirección Gene-
.ai de Ingenieros al aplicar el Art. 33,

inciso 3." de la Ley X" 428, y el con-

curso privado de precios que ha efec-

tuado el día 18 de octubre de 1937, pa-

ra la adjudicación de la provisión e in-

talación citadas en el artículo anterior.

Art. 8." — Adjudícase a ia casa Lut/,,

Ferrando y Cía. S. A., la ejecución de

ios trabajos en la suma de ',! 23. 133. 40

moneda nacional (veintinueve mil se-

tecientos treinta y ocho pesos con cua-

renta centavos moneda nacional), ¡pie

es el importe a que asciende su pro-

puesta.

partición y conforme a la facultad
acordada por el artículo 4." de la Ley
3305,

El Presidente de la Nación Argentina, en
Acuerdo de 'Ministros

—

w;oi;kta:

Artículo 1." — Apruébanse las adju-

Mieaciones efectuadas por la Dirección
General de Administración del Ministe-
rio de Guerra, a las casas y precios que
a continuación se mencionan:

Corporación Argentina de
Abasto

—

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese
en el Boletín Militar 1." Parte; dése al

Registi'o Nacional ; lome nota la Conta-
duría General de la Nación y vuelva a
la Dirección General de Sanidad a sus
efectos.

JUSTO. — Basilio B. Pertiué. —
Carlos A. Aeevedo. — Joree
de la Torre. — M. R. Apa-
rado. — M. A. Camino.

(52.982) Cincuenta y dos mil

novecientos ochenta y dos ki-

los de carne, al precio de ($
0.33 nfn.) treinta y tres cen-

tavos moneda nacional el ki-

lo

(803) Ochocientos tres ki-

los de cordero, al precio de

($ 0.33 nmi.) treinta y tres

centavos moneda nacional el

kilo

Juan Figueras

—

(41.341) Cuarenta y un mil

Doscientos cuarenta y un ki-

los de pan, al precio de (¡le-

sos 0.229 mu.) doscientos
veintinueve milésimos de pe-
so, moneda nacional el kilo. .

Jorge Baíearee

—

(1.3.352) Ti eco mil tres-

cientos cincuenta y dos litros

(le leche, al precio de ($ 0.07
nfn.) siete centavos moneda
nacional el litro

¡n$n.

17.484.00

204.99

9. 407.08

28.150.77

Art, 2." — La suma de ($ 28.150.77
mjn); veintiocho mil ciento cincuenta
pesos con setenta y siete centavos mo-
neda nacional, importe total de las ad-
quisiciones aprobadas por el artículo

cn '-'abilitar el Colegio Militar de la Xa-

Aprobando presupuesto para la provi-

sión de bancos pupitres con destino al

Colegio Militar de la Nación en cons-
trucción en "El Palomar".

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1037.
122.319. _ l.(¡72. — Visto este ex-

pediente ((.'. 50025, correspondo 5730,
D. G. I.), por el cual la Dirección Ge-
neral de Ingenieros, somete para su
aprobación el temperamento adoptado
con motivo de la cotización privada de
precios efectuada en dicha Gran Repar-
tición (4 dia 29 de septiembre de 1937,
para la '•'provisión de 1.400 (un mil
cuatrocientos) bancos pupitres" desti-

nados a las Aulas de, alumnos del Pa-
bellón "Cení ral de Dirección y Ense-
ñanza" del futuro edificio del Colon io

Militar de la Nación en construcción en
"El Palomar" (F. C. P.), así como tam-
bién solicita la aprobación del Prestí-

puesto Oficial de $ 72.940 m'n. (se-

tenta y dos mil novecientos cuarenta pe-

sos moneda nacional), y del contrato
respectivo suscripto "ad - referendum"
con la Compañía Argentina de Talleres
Industriales Transportes v Anexos S. A..

"C. A. T. I. T. A."; atento a lo infor-

mado por la expresada Dirección Gene-
ral, y

Considerando

:

1." Que la Dirección General de In-
genieros, dada la urgencia que exis

l." del presente decreto, se imputará
al inciso 4, partida 3 del Presupuesto
de Guerra vigente.

cion en construcción en "El Palomar"
(F. (.'. P.). por las razones que surA'n
del Decreto X." 92.401 de fecha 14 de
octubre de 1936 (B. M. Reservado X."

1.005), y cu virtud de lo que dispone
el artículo 3.", inciso 3." de la Ley X."

Nacionales invi-

ne ¡iremos

f\
l't- 3-" — Publíquese en el Bolelíi

Militar 1." Parte; tome nota la Conta-
duría General de la Nación y vuelva 775 de Obras Páblic
a m Dirección General de Administra- tó a una cotización priva!

Art. 4." — Apruébase el contrato de cu.n del Ministerio de Guerra a sus para el objeto mencionado.

,...,,„ ,

2." Que con lal motivo formularon sus
JLbIO. —

- Basilio. B. Pertiué
— Carlos A. Aeevedo.
Jorge de la Torre. — M. A
Gaicano. —- M. R. Alvaradi.

fecha 2/ de noviembre de 1937, sus-

crito "ad referendum" entre el señor
U. rector General de Ingenieros y la Ca-
sa tan/,, Ferrando y Cía. S. A..

Art. 5." — Devuélvase al señor Pa-
blo E. 1 lausen las boletas de depósitos
de garantía de licitación efectuados por
él, de conformidad con el artuuio -i."

de las Bases Generales de L. citación.

Art. 6." — Los gastos que demande

efectos.

ofertas sobre !a base del Presupuesto
Oficial, las siauionlcs firmas por los

precios unitarios y totales que se Deli-

cian :.-can a con!

1 IiVen )0

ejecución de los trabajos que se ad-
judican y contratan por el presente de-

creto, se atenderán durante el actual

ejercicio económico con imputación al

Anexo L, inciso 7.", ítem 2, partida 59,

del Plan de

1937.

Art. 7." — Comuniqúese, publíquese
en ei Boletín Militar 1." idute; dése
al Registro Nacional y vuelva a la l)i-

Autoríaand.o la adquisición de diverses
elementos do Rayos X con destino a
la Dirección General de Sanidad.

Bunios Aiies, Diciembre 24 de 1937.

122.818. 1.071. — Visto el pre-
sente expediente D. 9750;,37 (D. G. S.)
por el cual la Dirección General de Su-

Trabajos Públicos para mdad solicita autorización para adquirir
(] c

diversos elementos de rayos X a la fil-

ma General Electric X - Ray Coi-pora
Pon, por ser único fabricante, destina-
dos :\ atender las n. cesidades del servi-

i linos., por
muí., cada unidad, o sea por el importe
total de $ 110.000 nfn.

Colombo y Ohari, por la suma d" $
65 nfn., cada unidad, o sea por el im-
porte total de $ 91 .000 nfn.

Compañía Araenlina de Talleres Ta-
dusíriales Transportes y Anexos S. A.
"C. A. T. 1. T. A.", por la suma de

$ 49.70 m m. o sea par el importe tota!

69.589,80 mn.
Andrés ('nimio, por la suma de

$ 100.80 nfn., cada unidad, o sea por el

rec:tuen Genei al

cu-,itüo.

J USTO.
Cai-¡os

go, de

i i ¡gomero.; a sus cío; siendo su adquisición de carácter ne- $ 4ó

imporlo total de $ 141.120 m'n.

Vicente J. Rizza, por la suma
mu., cada unidad, o sea ruy el

cosario; estando encuadrada dentro de importe total de ¡S 68 000 'mu
las disposiciones del artículo 33, inciso 3." Que de! estudio comparativo de las

T .
r T ,

°- '
cl

-°' ,;l Le
-,'
V 4Lb fIc Contabilidad distintas propuestas, resulta ser las má*

,

"

„ •

~
I

C

, í, 7 ° l'.
recc

l)tuíu!o I'01' cl fti" conveniente la de la Compañía Ajen-
iado. - AI. A. Careane. ticulo ol de la misma,

,¡ ¡la de Tallercs Iudustria!cs Trausnor.

- Basilio B. Pe

A. Aeevedo. —
fine

.

Jor-
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ios y Anexos S. A. "C. A. T. I. T. A.", Considerando: _ CoxarraANDO: Art. 7.n — Comuniqúese, pubiíoaeso
por ser el banco pupitre que proyecta 1.° Que a la licitación privada ¿le refe- '.

, -yr
.--..

,
..-

,

.

;;
. ^ ^ Boletín Militar 1.

a Parle; dése ai

<i¡ :-íiíjs adecuado para satisfacer las ne- renebí se presentaron los proponemos -1 -" ní l!C o! «meurso privado de precios R c „.j Htl
. Xacional y vuelva a ¡a Dlr-e-

eepdades a que se destina, su precio que se mencionan a continuación, qiuc-
sfi presentaron cuatro propononios otro- cp-m (;; (

,1Mr,. ;l l tq, Xt )<_ o¡ i ic- i-o;s a
• sus eP-e-

eqniiativo \" el plazo en que 'se cora- nos ofrecieron ejecutar las obras por los
'';' l,:;<l <l "' í

'
lll;11 ' :l provisión e instala- £os _

promoto a efectuar la eni re-a de acuer- siguientes importes: (
'

i '» 1! í!c ' ios y¡ibiri(ítes mencionados por JUSTO. _ Basilio B fmrtiie' —
do a la uraeneia existente.

'
Greeco Unos., por la suma de kw ^intentos importes: <-...,.,

j);
. A y (

.., v „ (1() _._ j,:.,,,^

4." Que ¡a oferta de la ¡Bann Yicev.e $ 100.804.43 min.
,

Cr-iiorn! iüoetne S. A., por la suiaa se q e , ;|

J. Iii/.ro,, debió desear; arse a los efectos Luis Palooitc' por la suma fio
'" ---' i2

'

:

'

"' !1 >' ,!ll: > allornoílva poi

de su adjudirerióm porque aunque ofro- $ 4b2.lob.7S mC. a-mmbriomsbires con im solo comp

ee id precio más baja. .- u banco pupdre Conde y Cía., por ¡a suma de 50¡
'. }'ov i;i s,li ' ;l! líl! -1> *~l. .boi. uqn.

a .ii

lllCiUJ

13

mo on tos oene

..293 a la pen

i - C1Í

Een na iiópea de E

Bue s Aires, Dieiembre

122

dieníe "fhñ<.¿7™- ;

_ \

i )

Aní
que cu

lí acoatr

rem corresponde que ,,• P adjudique ios Ce! cumplimiento ,\e las obbyaebmes ves por la suma be ea47.!llü m ;,., y una ^ ' l

¡

trabajos. que m p,,,re;i impuestas; mi m mi u \ a uu>eei:mi oe eoof) ;l

.

la ' i ' 1
'

1

'; cinco
6." Que por indo dio y mi vir!ud de

jo nue dislame el árpenlo 22 do la bao' 1'

X." 775 de Obras Pública, Xrrionules, " -d

.77 Presidente d, la. Seedd,, A rncvíiua, en d

I:

l.ev \.

2.1 i

AHÍ
)>¡U:l;tO

liirerom

23 de o

lien "C

Ai

de 1;

fie

Cah
treii

tavr
ion v bbmeuaur.a , del tu- «e ios punidos que ocupa m tminoimo imo pa.;< eiinio .neuee ,-. nsmicmo ^ ., .,

r,,,],-.;. ... . ,.-..-

del Coi, -ayo Militar de la Pura! de Guuhmiiayeinl (Paire Ríos) dicha firma las condiciones de rain,
t\n ]';,.,".. r' ] .,,.', .'r^'i^.m.!".

.','' V-'^"^
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1)(> ,.
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(

,

lí'.cio

nema "a ,,,.-to y cornal' para ¡a ,j,- ía Pey Xb 423, y m viOud del aribud-,
iJ:rí!::£--' 1 "—- tle

f-i.'.i! de las obras citadas en (4 arPcu-. 34 de la misma, ' Buenos Aires, Bbdemb
!.'•' de oslo decrol o.

Ari U" la K-eObm be Oom-rnl del
/,;/ '''**'"'''' (/
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Pmbiros X." 12;).

(

.[ vimib.,. ,le P¡37 (1

,. vado Xd 1137).

'Póbbm. eu romdrueoióa en la. Capital c¡

Federo!. li

el .do

;i eserbura mibüca el contrato de -''' (i-" " ( omumquese, |iinn que-u- Ar ,
n .. _. .\, )nu1l 1:i:lsr ,

( q p.,,,;,,,,..

ucia.

'

m, el P. Militar, 1." Ibufe: dóse al Peci;- lm , uí< ; íldo]1 . ., d() ,„„. p, p. (;,,,,,.,„,

íi." - romuuíqne^e. pubií¡[uese en h'° Pacional y vuelva a la Dirección Ge- Im ,

(
, n ; en , s „¡ epbeai' el Artí.mlo 33, 1;

clin Miblar I." Parle! dóse al Re- llcr;li <><' Inaenicros a sus e lee los.
(
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Macioual v vuelva, a la Dirección JUSTO. — Basilio R

ruado )ii

os Carlos A. Aeovodo. — Je
P ivado

JUSTO. -- Pasiloo P. Pertiné.— dc la Tol '«'. — M
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(1 . llU! _.... oj i; \harado. Aprobando especificacicitos de dcíalle Ari. 3." -- Adjudícase a Ir
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Acuerdo de .Ministros

deci; kta :

por ut

Anulando lícHaeión privada ñor ía adap- Pos acondicionadores do airo, etc., -¿r¡ trabajos eu ia suma de ti 22,s27 mu. , ,
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.

octubre d 1337, y sun-b a ia aprobación uci iu-Píido pora Clínica Módica ee ellos de -mi formina,] con el artículo 4." .supuesto que obra a fojas lo v ¡7 V-\
el eoR.ii-;! i o por <4 sisPma "a coste y 'amst ruci.'.n en la Capital Pc.íeral, a,,: de las Bases Generales de .Licitación. Hum;i ¡.q.q ,| (

, (,sq,loi;i , n| ,,_
f ' v ..;",. ;'j:.'^

< ostas" susr: ito < 1 día 2 de diciembre do como también id concurso privado b- Alda 0.° — Los trastos que demande
(

. ,,,¡j p,,^ í)S ,, lfl , l( .q :) lla( .:,,;¡., i q r te

P)37 con la firma Conde y Cí,,., para pronos que ba efectuado can tal motivo ] ; , pro\us.óu e instalación de ios uabiue- Bueno,- Aires, p 20.000

las obras, de adaptamib, de ais ¡iPia-ios e! día 14 de octubre de .1937 y o; con- tes que se adjudican y mn: ratm, por e: .\,.p o_- ..._. p,.',
u¡|1

'.,
,¡

(

',
,,... ._,-

()[)(
, ^^^ )

que ocuoa -a Sociedad Pural de Cuide- i rato suscrito ' Pul - referendum " con ;• presente decreto, se atenderán durante veinticinco mil i.-s-s euiued-i e^.v-b,.,]

sruaychú' { Cutre Píos i ¡aira abrjamien- firma General Plecfric S. A., para la el presione ejercicio eeonómico con im- ¡„i¡ ;o ,-u , ,p, | a adquisición \i¡n^n„la"vov
ío del Batallón X." 3 de Zapadores Pon- ejecución de ios trabajos, atento a lo tu- punición al Anexo L, inciso ,, ítem p c ] artículo P" del presente decreto,' so
teneros, atento a lo informado por la ex- formado por la expresada Dirección Ge- partida 5!) del Plan de Trabajos Púbir- imputará ai anexo Ib, inciso 4, partida
presada Dirección General, y eral, y eos para 1937. 20 del "Presupuesto vigente.



BOLETÍN OFICIAL — litamos A i ros, Luim. _'' ,!,• .lidio ,|,.
I p:.j) Mi-Jj

áTU. — Basilio 13. Pertiné. — JUSTO. — Basilio B. Pertiné. — exponiente ¡nt. i>t>:¿w¿, uno. ó pu. «. A.),

Carlos A. Acevedo. — Jorge, Carlos A. Aecvedo. — Jorge por el cual la Dirección General de Ad-

TTe la Torre. — M. A. Carea- de la Torre. — AL A. Carea- niinistraeíón del Ministerio de Gud ra,

a

UC iil -í V/[ I U. -¿'J.. ^V. V^tliUil HV ¡ti -iUi.'<J. J1J.. .-V. ^aitja .....ii.,.,.... ,, ....uu v,,.t ^.iinu.i.. :,,., m\, vi" ' ni,

nn. — AI. II. Alvarado. ' no. — M. II, Alvarado, solicita la autorización correspondiente Aprobando cotizaciones para la acíjüdí-— • — para proceder a la adquisición de (600) catión ele dos camiones con destino a
Aprobando cotización de precios para la Aprobando concurso privado de pre~ seiscientas toneladas de alfalfa, indis- la fíaírIntendencia de Caería de Ja

provisión de muebles con, destino al cios para la provisión de artículos fo- pensables pa¡'a atender el racionamiento IV Región Militar.

Destacamento ele Montaña "Sur", en tográficos con destino al Instituto pa- del sanado del Pjéreito durante el co-

Las Lajas (Deupuén). ra Clínica Médica, rúente año, y
"" '

;_

Ba (-'»us Aires, Diciembre 2-1 de 1937.

Considerando: -).->•> .„ >n ,,.„., %•• . ,

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1 0,17. Buenos Aires, Diciembre. 24 de 1037.
I.-... •>....;. — Loo.,. — V m .o el presento

122.825 — J 078 — Visto es'e oxpo- 122.820. — 1.079. — Visto este expe- Que existe positiva concernencia en
^penauno buo. ,.>.oo4 (D G. A.) por el

diente (i). 22 67;.35 corresponde 235:!) (Lento (II. 208(130, corresponde 1597, adquirir este artículo por intermedio de ^ A nireemon cbuienti de Aduuuistra-

por ei cual ia bbrecchm Genera! de In- D. G. I.),por el cual la Dirección (¡ene- las Intendencias de los Campos de pro-
eu>n uel^uuijsíeno do Guerra solicita

ffenioros someto ñera su anrobamón ¡a rui de Ingenieros somete para su a pro- piedad del Ministerio do Guerra a los
Afeamos ce ía aojim:e;m.i.on be (2) dos

"~
, . ., . ,' , * , í , i - , , • tii j

camiones con'; estrilo a a Sub-lnioiuioo-
cotisación privado de precios que lia bacion el concurso privado ue precios emolios de la, j^na, por razones de eco-

.

t

•'.
'; y ';'y pp>"-*'

ble. que lia efectuado el día (i de octubre de nouiia y ealbn.n rp.j producto, «¡reunido Cl;í <,c (.,""-n '

:1 " (! 1:1 A PeDón Militar, y
.5

'"
-,,,.<-

i
• -

i i- í"
i' i ,' i* i i í_o.xsti,)f;:;AXiio

:

Jes- 1.9. u, jaira la. provisión de artículos lo- 'Ue estuni.no o ios mismos; por lo que,

Las iovráfleos con destino al Instituto para estando esta adquisición encuadrada en ;''"' '-Aamonte cotizaron jimios dos

ios (sínica Medica, en construcción en la el inciso 3.", artículo 33 de la Lee 423 m!1;is
1
!0" Datarse do ,;-. objeto do

, „ r ito Capital Federal, la adjudicación de la de Contabilidad, de conformidad a lo
" mivn eetormmada, hallándose por io

M'erorahim " con las firmas Comlc provisión y el contrato suscrito "ad re- preceptuado por el artículo 34 de la mi-

k.. j. jjtda. v Xordiska Pompaniot S. A..' ' ferencium", con ¡a firma Ltity .Ferrando ma y atento a lo informal

visto lo informado por ia expresada Di- G Cía. A A., átenlo a lo informado por presada Gran Repartición,

efectuado pura ¡a provisión de niñeóles f

con destino al Cuartel que ocupa el Oes- -

tacamente de Doalami "Sor' en Las i

contratos ene con tal motivo ha , , , .....,.....-.,
referendum ' con las í'irmss Pomtc provisión y el. eont.ravo suscrito "au re- preceputauo pior c. amento ;>-v ue ia mr; - '."'A',,

-dmammo en ei. un

p r Ltda v YorbDPi IGmoiuniet s \ " feremium" con ¡a tirma Lutz .Ferrando rna y «tonto a lo informado por la ex- ' ''"'° '' '' •"' -•• '-'
•

• ' ' - Q nc la rotonda adquisición está tam-

rección General v' * 'la espro>u:da Dirección General, y ' El I'rcydcnte. de la Ración Argentina, ce )i(
'

il encuadrada (¡mitro do. las preserin-

ConsíoerandO:
' "

f'ossm-EUAxno: Acuerdo de Ministros— cmnes del inciso .».", del orticulo 3:, do

l.° One a la reíerida coi izaelón priva- fl." Que al concurso privado de precios DEGRETA: •

' ia evada Ley: nícnto n lo informado

da de precies ™ nremmtaron bm firmes de ivlereucia se |.resentarou los siauicn- Artículo 1.' — Autorízase a la Diree- Por la expresaoa Gran Leparaciou ven

arriba mencionadas, ofertando muebles t«-s ie'o r
»onentes :

"

ciónfbmera! d, .Administración deí Mi- ";««« >* l»ru!fad conGrida por el ar-

de calidad, estilo v adapíaelón comee- ÍAiucer G (fia.. LutzGFerrando & i "ia. nisterio de Guerra a adouirirpor Ínter- acmo :, de la Ley ooOo,

ni-ifc- j.—i el -..G ., ( , n .> -rán deM¡ir> s - A. Casa Olio Dess S. A. C. e I.. Ros- medio déla Intendencia del Campo Cus- ••' '' r, sulcme de m ¿ación Argentina, en

dos, por 'precio^ qím soit muv paralelos G & Lavarello H. R. Ltda., A. Grimal- dro Nacional, a los Colonos de la zona Acuerdo de Ministros-

a los obtenidos m, nsdentes licitaciones <<¡ « A, Alax Giucksmann. (fiOO) seiscientos toneladas de alfalfa al
^ ^ _

uncm.TA:

efectuadas para jmovisionos de iaual ín- 2." Que del estudio comparaiGG de los precio do (^ 40 m;n.), cuarenta pesos .^ n^ ]
:

~ Ajiruebanm. bm cotiza-

do!- f|i ,e la oue se cnuGderm
"

l»'<''m-s unilarios v adaptación do los moneda nacional la tonelada, ¡uiesfa so- Cierno ootenulas por la Drrfccu.u (ume-

2A Que del 'cotejo de los muebles pro- <n líenlos a las necesidades a que serán l)™ vagón en Estación Eugenio Lusus j;n. uc Aomnosf ramón del Aísuisteno do

puestos por ambas firmas mime la con- desuñados, suive la conveniencia de ad- !? -4.000. ,'.
,1>

'"''s,s A.
••'fimiuecsm meciuaua a ¡a

veniencia de adiudlcar parcialmente a indicar la provmión a la firma Lulz, Fe- Art. 2.» - La suma de (* 21.000 mn.l jj';
i:,

,

íl

,

l

'^l" . '"'f-
ljt,ii

'-. "' A - Uk

ambas la imoviGón de los mismos, por rrando & Cía. S. A., queolreee efectuar- vemticualro mil jmso; moneda namona', smeocOa^ de !..) mis rumiones sohrrt

pesos 27835 05 m :

n (veintisie¡e mil ¡a por la suma de $ 13.051.3/ nrm (tro- importe de esta odqm umón, se irnmifara ^«'fy''
''o'"- mócelo .\.,.,i, tino de 131

oclocieutos is'ei'Ua'y cinco pesos con ce mil novecientos cincmmto v un pesos al inciso 4, partida 5 del Presupuesto de L--" tmtre ejes, motor de 8 cilindros en

cinc» centavos moneda naeiomd) a la con treinta y siete centavo, moneda na- ünorra vigente. ^ l'otmicm^ e¡ em: va al lAmo, 85 D. P.

firma Comía s r Ltda, y por pe- eionai) v rmiuiendo dicha firma las con- Art. 3." — Publíqnese en el Boletín (
'

l;'-yy ní, ' ílas características que s fi es-

sos 13 755 35 mil (dice Lóis "mil sete- (liciones de eomiietoncia ióenica y capa- Militar 1." Parte: tome nota la Ceuta- pemíican en ei presupuesto que Aira a

Genios eiucuenta v cinco pesos con no- eidml financiera requeridos jarra el fiel daría General de la Dación y vuelva a i".fv i, de! ¡mvmrfe exjicdicnfe, al pre-

veníp y cinco cenia vos moneda nació- cmeibimieulo do las oblivaclones (pie le la Pmeemdn General de Administración <-:o se (v -
!,4,,_ imii.j euati'o mil euafro-

lla lV" El

"

la Arma Dordiska Koiupunict Dieren iiuimestas, corrmj.omb. s le ad- (lid Mimaerm ,;p, Cwvn a ,ais olVcbw. tamUos ocaenla v .lóanosos moneda na-

Fí. A„ v (¡ue reuni.mdo éstas las condi- puiione la provisión de referrneii.
. . JUSTO. - DaG'io D. Perlino. - '•><:»,. --..,-, uno, sí S fó4.

._
-

clones de comp, tmmia técnica v eapaei- 3." Que por la ureenoia que exlsle cu
,

Carlos A. Aecvedo. — Jorpe A'
l

- — Id suma de (3 h.3f,4 muí.)

dad GimocDra ,-eo'ierb!as jama el fiel habilitar las i„sf alaciónos del Instituto ele la Torre. — M. A. Carca- oeno mil novecientos sesenta y cuatro

f„„, 1
r n¡„,p, ',!., las obii'mci.onr's que les citado, la Dirección (lencral de Tímenle-

' no. — M. R. Alvarado. I»
f'«>s monedo nacional, importe de esta

anide se les ad- tos licitó esta provisión de acuerdo con -- adquisición, oebe

aliono la nrovisión délos' muebles: . lo dispuesto en el arlícnlo 83, inciso 3."
~ so 1, pirtida 20 del Dresupneslo

ron onj; coi resnoni

ue m provisum oe loa niucims; "' !'•"""..., ,. .... .. .m .-, .. •,,,,.
o. Que dala la nr:>encia que existe de la Ley N." 428 y en virtud del aríieu- Autorizando la adquisición de tubos pa- ria y}™°}ú^'< tU

]

U)A <i|! eics ia canlubul

en' terminar "las im f daciones del citado lo 34 de la misma, ra rayos X y radioscopia con destino (!í ' (^
f? -"fii m'n.) seis mil novecientos

Cinrlo' esm mni s¡. ludia imevisto en El Prcxidmla de la Xación Arr/mtina, en a la Dirección General do Sanidad. ses-ma y cuatro jiesos moneda nmuomd,

(ó'nmicrdo

"

:
a''' "i'.ú.;''o

{" de la Lev nú- Acuerdo de Ministros-- _
(I, -'

,,(V 'sbonar-'o a la firma adjudií>afaria

Hiero
'!°'s

"

v éñ v : -íu(l de' •P-.-Pn 34" DECRETA! Dueños Aires. Diciembre 21 de 13 .;, . y m de (ís 2.000 m'n.) dos mil pesos

íle'ia ñíisnia,
" '"

'

' '"
" Artículo 13 -A Apruébase el eoncuiva,

322 32s .
_ -, 68p _ Yisio pl Krl! | (

. ™»f*
1'«™»«1 "' One Din siilo valo-

Bl Presidente de la Nación Argentina, en privado de precios que ha efectuado la
oxprclion ,- D 075387 (D G P ) ,, r el

r:/ÍU.'" s 1
'01 ' ,a '' asa vondedova los dos

Acuerdo de Ministros- Dirección General de Ingenieros, el día ^^ Y)]vc^ General de" Sanidad ^^X^lt^^V^ °" " S°

.1 ^"^ : f' d(< or-tt.brc .lo 108,, para la prnvision ^^ a „torizflfilón ^ h . h .

ñ p,
'

;
<

;
''"^ M^do^ se aerc-

' "Ai-líenlo ¡A — Apruébase el tempera- do artmulos lotocjcaCicos con dcsano al ñrma Gencrai Electric X Rav Coroora- ' A"p' " ' '";
1,

;

,í

. A? ""''A
1 ! ,A"-

nuurlo adoJAtdo ¡mr ia Dirección Gene- Instituto para Clínica Médica, en coas-
üon . ^ scr ^¡^ f^Hoanto." TI. (osee)

"
",.

'" ^(l!nm,ii
'

ra 'a:;n ~ U"^"'i'---" .i.ii. liict vi i.: i tt- J. t.i i
.i.Síi v,i, t, i- 1 1. ^:v i.iu v vu.í; ww.tc

, Gene- Instituto para Clínica Médica, en coas- ^ pQr gci , ún[eo .(
al) ,p. nní(ó ,, (o

.

:í
, c)

arfícu- truemon en la (apital lederm, osi como
{ , }

,os x y -,
(

, ln)
'

1n!)0 p ., vn:ral de lupvnieres ai aplicar el artícu- internen en la Capital federal, osi como j^,^,.,,.., nlvos y v 1 (un)'lubo para
'"' ( "' -v0/AX£°»

lo 83.", inciso 8.» de ia Ley DA 428 y Ja también e] ímnneramenlo puioMado al
1

.adioSf .or,;. l destinados a atender las r.o- Art. 3." — Pubíiquese en el Poblín
eolización de precios (pie lia efecluado aidicar el arf^nlo 88, inciso 8." de la ^pp,,^. (p,j 30rv-i e ;

. .leudo su adqui- 3!ilitar D'
1

Parte: Pone mus la Conta-
la misma para lo provisión de muebles Dev número 428 _

^ ^ ¡deidn de carácter necesailo v cdrindo durin General de la Dación v vuelva a
con destino al Cuartel que ocupa el Des-

y
riy,~" "D AA , "; 1

''
;

y;
íD A '° ':

r
!

l

!

a
encuadrado dentro de las di posiciones la DirocciA, General de Administración

tacamenfo de Montaña "Sur" en Las Lutz, ferrando « Cía. S. A., la provrsnm
¡k] ^^ .,,,_ .^.^ , „ ^ ^ ^ ^_ & ^^ ^^

Lajas (DeuquéiG. de los artículos mencionados, en la suma
mcro m ñ(t Gontabilidad v conCo:ane lo -JUSTO. - Basilio D. Derfim'. -

as íi»»« s ;lí; * D>.!fc>.l.-'x i»;n. (trece mil uovemen-
,, iIlil(lo

. e! artículo 34 d( , ]a Garlos A. Acevedo. - .Tov-cse oiiii. ,-. — ,v.i.nn.u. <i,-n. .1 1,10 .^.—

•

t
,

• , preccjnuado por el artucuio ;>s ue ia canos .\. acovckío. —
Comto fi. r. Ltda., y Xordiska Kompa- ios cincuenta y un pesos con treinta y mis

. , d(i , a Ton .

(^ _ v ^ (

niel; S. A., ia jvrovisión de los muebles, siete centavos moneda nacional), que es
_

; _ no — M D Alvarado
por D,í suma- de A 27.835.05 m'n. (vein- el importe o. que asciende su propuesta. El Presidente de la Nación Argentina, en ' '_

tisicte mi! ommeienfos treinta' y cinco Art. 3." — Apruébase el contratóle Acuerdo de Ministros— A-vo]r-" m vivios y in'~sunnc^to liara 'a

pesos con cinco' centavos moneda no- fecha 3 de diciembre de 1037, suscrito
decketV pro-'s.ióJV'f1 '' ba-

;a"D de tV^Ql? las

cional) v $13.755.05 nrn. fdiecGéls inif '-ad referemlum" entre el señor Direc- ","'"','
, -n- gradas y

'balcones naca ol"f3mpsP
setecienDs eiucuenta v cinco pesos con '»,- fimmral de Tnmmicms y la firma Artmulo D - Autonzase a la Diree-

y pil(Jta .

fle ^¿ÓV do' OnWo PTP",'''• A m ,,„ r,Vv p,„.,..,„.!n y fin í? <\ mira la eion General de Sanidad para adquirir . , T ., ,

'
.,

.noventa v cauco centavos monedo na- '<s-. m.um.,o (
, 1,1,1. ... ->., paia

^^^ (q.uevd Flccfrb' X Rav Cor r 3 !a -' acion en conscruccion en
cional) resimctivamenie. jmovmióu tle referencia.

Labion TI '(ouceD Gibos' para' níyos X El Palomar.
_.

A r i- .q
<> — Anruéimuse los contratos , , , ,, T -.- .

' y '•
. .

-,;!:.;, .A; ,-„ r1rl ;•.'..„!,., 4 í!(1 (p f,p„ ;1bv (
> de

Arr- ' ~~ J;Cfí ™n ^ niU> demande y (
(un) tubo para radioscopia destina- Buenos Aires, Diciembre 24 de 1957.

DAD'"'' '"'".. '""
s ,

'"

A- ó\ A ' " „„t,.« 1/l Provisión de los aríícudos rnm s P a 1 -
(p,s a atender bis necesidades del servi-

108/, suscritos ad refecndirm cutio ¿.^ ^ eonh .nlfm po ,. 0¡ r)rf,, ,p (1 c- fm. en la suma de * 10.285,50 m!n.(dicz 122.830. - 1.083. - YiAo p,-'p ov»e-

cl señor Directoi' Ge noral de Dipenmros ^^ ^ ^^^ (ln)if) , ij .„ p , vrrmúo m p (lai!q 01p„ s troí.TtT y cinco pe^os con diente (C. 500125, Corresponde 5075. D.
y ms manas

,8b " hl
- '''""j'A"'- e¡ercicio económico con imputación a! rSucnenla cenlavos moneda nacional)

,

G. I. ), por el cual la Dirección Ceneral
d.ska Ivompaiuet h. A., para la piom- ^^^ L> .^.^ ? ^ ,^m ^ pai;ti( ,.

) 5fl (1(;] ^ íl ,M|( ,
I

.

(1o n , 1>r0 ,,„„, Pp o llr,,,ont.:i(!o
*'> Ingenieros somete para su ai»: obseda

sión do las niueo.es.
p] .m (1(; Tral)ajos piucos pav.a 1937. por ]a casa y que obra a foias 2.

] » (loeumenfación técnica y nresmmeuo
• ' -" < ' pubbcnese oficial de $ 10AI58 mm fdP.v P s, ..„a.

\

¿rt 4." — Da suma de $ 44.591. mln. A"' "" "-"uMm,ose. publumese
.

c,.cm I(mc

'(cuarenta v cuatro mil quinientos no- en el Doletín Militar 1.» Parle: dése al .
Art. 2." -La suma que. so autoriza ciemos ,„.<

venta v un' pesos moneda nacional) im- D«A,ír Nacional y vuelva a la Direc- invertir por el arhcit o 1. se unputara namontd), <

tio-Ic rD los -astos que se autorizan, se ción General de Inaenieros a sus efectos, al anexo 1', incuso ->,
,
partida 24 om ra la 'ivoi

imputará al Acuerdo de Ministros nú- JUSTO. - Basilio R. Pertiné. - Presupuesto vi-onto. sonta vem,
"31lll"Al" U

07 , novicmbro Carlos A. Acevedo. - Jorco Art. 3.» - Comumqneso, pubbquose da de iubo

™\%S°(BoJLSai ¿erSoS Ü- , de U Torre. _ M. A. Corea- en el Boletín Militar, IA Parto; dése al en el local Pilota del PtAolDn
;

<Gimna-
ac ">' P'i»" _ M ^ ^ Alvarado. Registro Daciónia t, tome nota ia Conta- sio y Pileta de Natación.'- uel Colegia

umpa v ocho pesos moneda
<>sncc?ainiei.'e v,,.r..>-.,-..,V„ ; iv-i-

de 305 í|r"«lmS« se-

coG robres bocales de baran-
a„ i ;ls .o.,v„pls 1- balcones'

¡mero 1107). «°-



S92H BOLEÍIÍT OFICIAÍ, — Buenos Aire* Tinr, 24 de Julio do L>3!)

Militar de la- Nación, en construcción en Art. 5.° — Los gastos que demande la

"El Palomar" (C. C/Pi), así cimlo táiii- ejecución del eón'lfafn que se -aprueba
bien Solicita 'la, ápio^aéióii del'.'. 'téiíi per-E por ei pie ente d cíe o se ímpu ata a'

mentó adoptado;; del resuflaüo lié ia eo Acuerdo de. JUinistios núnicio 10-1.6ÍJ»

tización privada de precios realizada ei de tedia 29 dé 'abril de 1937 (Boletín

día 28 de octubre de 1937 y del contra- Militar N.° 10520,1. a
Parte); "'

in <IÓ obras suse'rLo "adA'efcréudimC' '''
Art. 0.°

'

— Comuniqúese
,
publíquese

eou ia riritia Bartolo 'y Kóiizom; atento en el Boletín' Militar 1." Parle ; dése al

u io iiiiórmáüd'p'or la expresada Direc- Registró Nacional y vuelva ala Dirco-

^a^w^ !—.—.„

ción Ueneral t

Consuhiuanix):
1.° (¿ue las precarias condiciones de

capacidad, higiene
1

y seguridad que ofre-

ce el actual alojamioiitóAtel .Colegio Mi-

litar, hacen indispensable la habilitación

de los "edificios cii construcción en "El
Palomar" (E. C: P), lo que se impone

además por las razones que surgen del

Decreto número 92; 101 'e fecha 11 de

octubre de 1930 (Boletín 'Militar Reser-

vado N." lOdó).

ción General 'de Ingenieros a sus efec-

tos.

JUSTO. — Basilio ¡i. Pertiné. --

Carlos A. Acevedo.' — Joriíe

de la Torre. — M. A. Carca-

rio. — M. R. Alvarado.

Auto-rizando la adqu.isic'ón de h"Jic ns

tí ".*•!!, re^n"sto con destino al "ornando
de I*ts Fuerzas Aeréis del Ejército.

Buenos Aires¿ Diciembre 21 de 1937.

í'S¿..joti.
—

'1684. — Visto el presea
2.° Que la Dirección General de Inge- te OApeilente G. 93, Cde. 552 (M. Ü.)

nieros efectuó en base a la documenta

ción técnica y presupuesto' oficial, pre-

parados al efecto, una cotización priva-

da de precio,, coii el objeto mencionado,

a la que concurrieron los' pfoponentes

que se indican, a continuación, los que

pur Ci cual el Cüiiuuiuo tic las r uerz:a=

.il'íi„s'uu¡ ijjelCiid soticná se ioaiuo-
iioü para auqtiirii." por intermedio de ¡a

oi.uv^ou uei Alaterna Aeronáutico del

j^.kiíí.h), con intervención '

ele- la uomi-

siun Especial de Adquisiciones Aeronau-
ofrecieron efectuar los trabajos por loa. ticus en Eli. lili, de 'América, 5 (cinco)

precios unitarios y totales que'sigúén: palas' de hélice para repuesto de las lic-

Es't'ablceimientoS Klockner S. A. por 11Ci„. "Haini'lton Standard "• tripulas que

la suma de. $ 28 m;n:, el mjl. o sea por equipan los aviones "Ae. M'.'B. 1", por

el importe total de"$ 10.220. m|ri._
_ aw - de "carácter urgente e indispensable;

Andrés Canale por la suma de $ V9.85
; , tonto a lo informado por el expresado

mjn. el mil. o sea por el importe total Comando, estando el 'présente caso en-

cuadrado eii los incisos
1

3." y 5.° del ar-

tículo 33 de la Ley 428 de Contabilidad

v conforme a lo preceptuado por el ar-

rícuo 31 de la misma.

Ei Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo -de Ministros— "
¡

vkcuvaw:

Artículo 1.° — Autorizase al Coman-
do de las Fuerzas Aéreas del Ejército

de $ 29.145.25 m[n.

Bartolo y Eonzoni por la suma de $

27.80 min. el mil. o sea por el importe

total de $ 10.147; iiéu.

Campi y Mocara por la suma de $

38.75 m'n.. el mil. o sea por el importo

total de $ 14.143.75 mjn.

Somaruga y Cía. por ia suma de

$ 31»; ñü mji. el m¡l. o sea por el impor-

te total de I 14.41i.50 m;n.

para adquirir por intermedio de hi Di

recién del Material ' Aeronáutico do.i

''cito con in'ei'voución de la Comisión
.1.'. Que analizadas las propues as pre-

Ks , M , (1 ¡
il

,
fl() Alill ,iisic ; 01l„ Aeronáuticas

sentadas a los efectos de su adjudica-
(>¡1

'

KK _
i; rj. de América, 5 (cinco) un-

ción, íesultó de su estudio comparativo
]ns {

,
(
,.

!l6]¡( , e para rpplICS
'

(]e das hélí-

tser l'a más conveniente la de la firma
(

,

(
,s (

. H , a
<< H!xnii „ „ standard" que

Bartolo y 'Eonzoni, porque ofrece olee--

inar los trabajos requeridos por el im-

porte total de $ 10.147 ni;n. (diez mil

ciento cuarenta y siete pesos moneda
nacional), que es el precio más bajo

que se ha obtenido.

4." (.¿ue reuniendo dicha firma las con-

diciones de competencia técnica, y capa-

cidad financiera requeridas para asegu-

rar el fiel cumplimiento de las obligacio-

cíones que se convinieren, corresponde

que se le adjudiquen las obras.

B." Que encontrándose este caso pre-

visto en el artículo 3.", inciso 3." de ia

Ley N." 775 de Obras 'Públicas Naciona-

les, y en virtud de lo que dispone el ar-

tículo 22 de la misma,

El Prebidenle de la Nación Argentina, en

Acuerép de Ministros—
DECRETA

:

Artículo 1.°'—
- Apruébense los planos

números: 13288 (C. M. 1320) y .15818

(C..M. 1826) y presupuesto oficial,

preparados por la Dirección General (le

Ingenieros para la "Provisión de 305

Orescicnfos sesenta y cinco) metros li-

neales de baranda de tubo de las gra-

das y balcones" en el local Pileta de?

Pabellón "Gimnasio y Pileta de Nata-

ción," del Co'cgio Militar de la Nación

en. construcción 'en "El Palomar" (F.

C. P.).

Art. 2." — Apruébase el temperamen-

to adoptado por la Dirección General de

Ingenieros, al aplicar el artículo 3.°, in-

ciso 3." cíe! la Lev número 775 de Obras

Públicas Nacionales, así como también la

cotización privada de precios efectuada

por la misma, para la ejecución de las

citadas obras.

equinlih los aviones " Ae. M. B. i
".

Art. 2." — La suma de U$S.. 1.522,50

(un mil quinientos veintidós dólares

americanos con 50UOO) importe de la

a<'en :

sieió'.i autorizada por el artículo

1 ". deberá imputarse al inciso 4.", par-

tida 18 de! Presupuesto en vigor.

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Militar 1." Parte; tome

no' a la Contaduría General de la Nación

y vuelva al Cenando de las Fuerzas Aé-

reas del Ejercitó.

JUSTO. — Basilio R. Pertiné. --

Car 1 os A. A ceved o. — Jo rev-

ele la Toco. — M. A: Cerca-

no. — M. E. Alvarado.

Art. 2."— El gasto aprobado por él le Contabilidad y conforme lo preec|>-

írtícido anhnloi','sé iitip'u ara a lii eUeii- .uado'por el'-artículo '34 de la husma;
la espíe al 'Ihreeeiui de Remonta-Fon- '¿7 ¡'róndente. de Id ¡Sardón Anjcu.ttnit, oo

do.; Lev número ' 11.212", par.t -el ce- Acuerdo de Ministros-—

i tiento ¡iñd. '.- '

-'"'.'
-i'üt-.'HKi'A:-

Art; '3." — Comuniqúese, pul«íqucse Artículo. 1;" — Apruébase- el p¡ eslí-

en el Boletín Militar '1." Parte y vuelva, puesto presentado por la firíiia Amallo
a lá Dirección Gencral'de'Relnonta a su. Carpineti por la renovación y repara-

efectos, previo conocimiento de la Cor .'úóii general de la co-jina de d ollas -iiis-

ladui'ía lloneral ele la Nación.- ' alada eii la Escuela de ComuHieacioues
JUSTO' — Basilio B-. Péflinó. -• v autorízase a la Dirección Genercil { ]e

Carlos A. Acevedo. — Jorg A.(iminisiraeióu para adjudieín' a' la -I ir-

de la Torre. — M. A. Cares lea de referencia la ejecución de dichos

no. — M. II. Alvarado. Ira bajos por la suma de $ 3.755' nén.

(lies mil setecientos cincuenta y cinco

Autorizando la adrju'sición de herra- ¡, vrio< moneda 'nacional).

mientas y aceros cen destino al Oo- Art. 2." — La suma aulorizada a in-

nmndó da las Fuerzas Aéreas del Ej.ér- \eilir por el artículo 1.", sofá cubierta

cito. con fondos procedentes del Anexo' í\,

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1037. (ici-o 4, partida 4 del 'Presupuesto v¡-

122.338. — 1 (180. — Visto el' presen. ¡;en¡e.

ie expediente G. !)3¡937, Cde. 551 (M. Art. 8." ^- Pubüípiese en el Boieliu

G.), per el cual el Comando de las Fuer- Miiimr E" Pai'.e; tome nu.a la v,(<, un-

zas Aéreas del Ejército solicita si; le au- duna General de Ja Nación y viioía a

torice a adquirir herramientas y acero a Dirección Geneíai ue Aiimai.s'i.rací-ui

para fabricación de otras ñor iiderme- del Ministerio de Uuoira a sus eteclos.

d'o de la Dirección del Material Aero- JUSTO. — IjusiIuj b. rei'íiué. —
náutico de! Ejército, con intervención Carlos A. Arcedo. -— Joiye
ele bis Comisiones de Ade|tiis¡cionea en de la Torre. — Al. A 1

: Caiea-

el Extranjero y Especial de Adqui-'lclo- no. — Al. ]{. Alviü'ado.

nes Aeronáuticas en EE. W. de Anuná- —

-

ca por ser de caráe'er urí>-en'e o indis- Aprobando concurso da precies para la

pensable para el normal y eficiente des- adíiuis.cióii' de materiales pata cous-

arrollo de las actividades de los diferí!')- tracción con destino'"?.! Harás lias An-
tes tañeres de la Fábrica Militar de des.

Aviones; atento a lo informado p-sr e! ' l>uenos Aires, Diciembre 2-1 tic ,1037.

expresado Comando: -encontrándose el 122. 348. — 1.088. — Visur el preseu-

prosento caso encuadrado en las dispo- fe expediente lis. 7173 Cde. 2 ( Ü. G.

sieionc- d"l inc'so 0.° del artículo 33 de 1¡.), por el cual la Dirección' Gcfier.il de
la Lev 428 de Contabilidad v cor.-fornm líemouta solicita la aprobación del ce'.i-

a lo preceptuarlo por el arlícu'o 31 de curso de precios (pie ha eí'cc'uado para
la misma', ln adquisición de materi; les de' i")i;sl:ruc-

l\l l') cuídenle de i-i Naei(h> Ar/jeutina, en ción con destino a! liaras "Los A;i-

Acuerdo de Ministros

—

des'
-

; a'ento lo iafonnado por la ex-

i>EfUET\: pr-esada Dirección General, y ci!Coii-l.ré)i-

Artículo 1." — An'oríz" = e al Coman dose el presente ca-o encuadrado en ¡as

('o de las Fuerzas Aéreas del Ejército disposiciones del art'culo 33, inciso 8."

nar-i ore adi<u :

e.-i por in ' ermedio de la de la Lev número 428 de Contabilidad
Oi-ecc'ón de 1 Ma'erbil Aeronáutico d<-^ y co:-i forme lo preceptuado por c' artícu-
Eib'cifo coii i'it<M--("ic.ión de 'as Cond- Jo '34 de la misma.
siones de Adeiusiciones en el ExtraiGe- El Presidente de la. Nación Ari/enlina, er»

ro v Especia! do Adquisiciones Aeronáu- Acuerdo de Aíinistros

—

ticas' en EE. PF. de América, una par- nri-itií'ra •

(ida de berramientas diversas v acerías Artículo 1." — Apruébaro el conc-.irso

|iara fabricación ("le otras ^v la <-mnn <)a p,recios efectuado por 'a Dinwb'ei
aproximada de $ 20.006.71 m'n. fveinti- (ieneral de líemonla pitra la aiimiisíción

nuevo mil seis liegos con setenta y un de materiales de con.s'ruccnm con desti-

centavos moneda nacional). no al Tiaras "Eo< Andes"' y las íkPu.IÍ-

Art. 2." — La suma autorizada por el
aciones boches a las --montes finmm,

artículo 1." se imputará al Anexo E. dc acuerdo a las n'nnil'.^ cmen-M-aiP-ns

inciso 4.
b

,
partida 18 del Presupuesto en

r1 ° V™ñ<* loo obran a fs. 86, 87, 83 y
vigor, >J

.'

Arl 3." — Comuniqúese, publiquen

A"""'banct

o /jastos por la adquir'c'ón de

e"i\no"i- primín y premios efectuados

por la Direcc'óa General de E-entonta.

Rueños Aires, Diciembre 24 de 1037.

122.337. — L685. — Visto el presen-

te expediente R. número -8017 Cde. 1 (O,

(; . M.), por el cual la Dirección General

de líemouta so'icita la aprobación del

rasio efectuado con motivo de la adqui

sic'ón de eipiinos, primas y premios ad

indicados en la Exposición Feria Caba
llar realizada el 27 de noviembre piulo.,

en !" Sociedad Rural Ar'rentini : a'c'o
'(> informado por la expresada Dirección

Oonor-n. v con forme lo procilnndo ñor
'•' "-'ículo 31 de la Lev 423 de Contabi

El Pr"sid"vt" d" 7a Nación Argentina, <m
' Acuerdo dc-Ministros—

DECRETA

:

A-tículo L° — Ai)rnéb"s« d o.-, = '.,

efeetnado por la Dirección Gciict'-iI de

Penioida, con motivo de la ad^nisici.-q,

en el Boletín M^iiítar i.° Parte; tome no-
Rnle-1-.án; TT"Os.

(a la Contaduría General de la Nación Santiago Taricco & Cía.

y vuelva al Comando de las Fuerzas Aé-
reas del Ejército a sus efectos.

JUSTO. — Basilio B.,Pertim'. —
Carlos A. Acevedo. — Jorrro

de la Torre. —AL A. Cercano
M. II. Alvarado.

Juan B. Istilart Li.da.

Estrabou & Cía. . .

ITierromot R. A. . .

Hasccnrdevor & Cía. .

Pocra-iani Unos. . . .

M/SoldcR
Angelcri, Jacuzzi fe Cía

inS'i.

877.70

1.J-10.L)

105.30

33.30
2.:''05.08

iu.no
500. J.'!

405 -t|
:

17.20

Aprobando prestriue-Jo pira la re ,n ovq-

c-:ón y renaraciót de una cecina en la

Escuela .fie lOommiicaciones.
tin-io-; Aires. Diciembre 24 de 1037.

122.310. — 1.087.-—; Visto el pr<>

m$n. 0. 011. 75

Art. 2." — En suma de S 9.011.75
iiijM. (seis mil once pesos con setenta y

sentó expediento G. 031)37 Cde. 583 (M. tunco centavos moneda nacional) im-
G.t. nor el cal la D : rección General d- norte de' casto aprobado por >1 arfícu-

Admihis' v>cióti del Miid's'pvio de Gu» '° anterior, se imputará en la siguiente
r-'a. solicita la autorizara n; corre«'>on- torma

: -

diente para procede' renovación A la cuen'a especial "Diroeoiém Ge-

Avt. 3." — Ad indicas" « la firma Bar

tolo y Ronzoni, la provisión de referen- de caninos, primes y -iv-"m>'^ ednidi

dos c>lle f-PÓféc.ii'n pci-i.-i 'P !
y1<n 1

lp-,. -]

cía.

Art. 4." — Apruébase el con.tra-o de lizeiT el 27 de noviendu'O ppdo., ei la

obras de focha fl" diciembre de 1937,

suscrito entre el señor Director General

de Tngcmievos V la firma Bartolo y'Ron-

7oní; cin-o monto asciende a L stíma, de

$ 10.1 "7 m!n. íri;~- ""1 c : "-t- -^r.reu-

ta y siete pesos moneda najionnl).

Ro^ednd H.i-1 A-

el imit^rt" total dc

lias di 1 '*'"r>bv!i"' " "f-

P"""! de
ft.n-' \- cri

>-(mtiiv.-); ;-

'-"Cncj-do ¡i.]»::

idb Ir

üa

!,
A v 5. a. li-

216.700 m'n. fdo=céento:-
r v co ;

q 1T1 ;i setecientos pesor, monc.

nacional).

reparación irenei-íi' (h> la co"ip.a de ? noral de Remonta — Produ-ido liaras
olas ii'stalada en la Escne'a de Coniu- >' Re]iosición Ganado", $ 4.523.45 m!n.
aleaciones, y (cuatro mil quinientos veintiocho pesos

Coxsimní.AN-no: con cuarenta y cinco centavos moneda
nacional).

O-'c es indis^ensabV ilo'ar al expresa-
do T.-wfitnfn -del e-tado ebureq-, n ft,, A la cneut-i r-.=:pec :

-d " n'-'-'-c-ll-ii da
óo n-.(. nin-l, .,t.ond"'- '"-"-("íiontomontv Remonta — Feudos b'v 11 2-¡2", para,
],"•; "'^ccíidadcs del servicio; el corriente

;
,én

: $ 1.483.30 íabi. (un
Or? para- l!ee'-''r a

!

-esa finaiHad e ? mil cuati'ocientos oclien''a v fres poso-;
,"'"",,!nv o-Fcctuar este e-r »' n (lP ;

1 ,. lli
.
J.,\,, con frcintn ecnl^-os m-neda na- : ena ).

a> —e.u^ies'o p-esentado r>or la -('irme Art, 3." — Oomnníque-.o, p-!blí(|U- -'e

A '
,

'
1
" Ganvineli. m» ,-,>—,

... fo"^ ° en el P-oioíL Mil'ta,- 1 p ÍV -'.n v ,.-,„.!-..-.,,

v ? -na ,.r«cp-(» exre,i;^.. n ,.,. ,„../..w | p ¡ a pp.p „ f
.

i(
', n C^e-i-A Pe p„, .,„,,(., ,,

r'li"'T'rawr'F^<"->. ,; '-^-..>-.l,,^-i-,.
j;,1F; n-fe^n-., „,.„,.:„ p.,,,^,,:,,,:,,.,!,, (1(> ;,

,1o* n-,- u í,-^ ..;„.,„:„
,
ln - ^, „--.„. Coníadn-'e c„1!e

..,., ,-,„ ,., v.,,,:,-.,

;
. f„.,V e ^ ;-,-r„, a^ „„.. ,, „ :j .,,-,. JUSTO — P.asi'i., ", P

t
...-;, ' ...

repartici'-- e.^nnl-'-rado.e f .l p.- „„-,f, Carlos \. Acevedo — Jn,.i-
f!lco p„m -i..,,', ,-, r- ,i:w ;„;„„,q w c P 1„ To-ra - >1 i''Gífrea-
uic-bo 3." del artículo 33 de la Ley -128 "

; V "'

no _ M R -

A!varP^
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Aprobando concurso privado de precios Art. 3." — Comuniqúese, publíquoso ra Clínica Médica, en construcción en la destacarán en la mencionada localidad

para la, -adquisición do diversos ele- -mn el- Boletín Militar. --EX-Parte; ,déáe-aW;,tí<apital Federal como' así también los y que forman paite do la O 11 División

rn.entos para atender iiecesidaJxs tir- Registro Nacional; tome nota la Conta- contratos celebrados con las casas guija- de Ejército; » >

gentes de les servicios radiológicos del duría General do la Nación y vuelva a dicatarias que se mencionan a oontnaw-

Ejé-rctto con destino a la DirecciAn la Dirección General de Sanidad a sus eión
:

'

' Q ne
IK"' Acuerdo de Ministros :¡úme-

íienera-1 de Sanidad. efectos. v Lutz, Ferrando y Cía. S. A. 10 120.0/ /y de fecha 27 de novirinbro

JUSTO. — Basilio B. Pertiné.,-- X-. inri.
<!( '

1 ;;etl!a! fueron p-ovistos los fondos
Buenos Aires, Diciembre 21 de 193/.

Carlos A. Acevedo. — Jorge 1 Gran aparato "Epidiasco- l
,ava atender adquisiciones como la do

122.303. — LliSÜ, — \ istu el píeseme
, , Tnrro Ai 1-í Alva-

: ;• >-• r>'r - r \ •, i, ,.,, referencia,
,. ,„,..,.)• ,->\ , ó \ i

(G roue. — ai. ix. xm.i pío'- Badiogralieo Leilz . II.IA.!.— .,, T . ., ,,,_.,
,-xpeo.ieu.(i ¡). XAi-yoi (!). (t. b.), por el

rado. —- M. A. (uireano. ..
"' hl Presidente de la A ación A rgenlina, en

cual la.Dirección General de Sanidad ' Mayon Ltda.

:

Acuerdos ' de Ministros

solici'a aprobación del concluso pilcado ^,,..or.„,„a -p, T)b-ecr
:

>ón Genera' de ", .' .

' decreta :

de prer.es cuu> tía efectuado pura la ad-
•

• g ,;n¡d

"

a"¿ para adéjuirira la casa "Fá-
1 Er

luT°
¡i

lí
;^

cr Rocllcsíei '

Artículo E" — Apruébase el convenio
quisieióu ue diversos elementos desuna- ^-dca Argentina

±

de Envases Medid- Modelo ''I''"' con sus co- de compra-venta de lecha 24 de septiem-
dos a idmder ais necesidades de los ser-

llales
>> (FaclSm) elementos necesarios .

r ''^ponclicn^ aceesoí-ios. bre (]ol eorrinnio "
alio celebrado ad-re-

vieios radiológicos del Ejército siendo
aX"d"r necesHl-uW del serviH

L bllkm b
-
S

-
" llltc Dlan!0lld l'eréndum de este Poder Ejecutivo, en-

íü adquisición de carácter necesario, y
1""" !-*'""

'
" ^

. :
N." 2, Modelo Institucional

¡ re r General' alo Brigada I). Bautista

estando encuadrada dentro de las disposi- Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937.- .'a bomba de doble cilindro. Molina, 'Director General de Bmenieros
cienes de! uriículo 33, inciso 3." v 54 do ." '

'

'

: m l Mueble .V" 142 grande, con del Ministerhd de Guerra, v el señor

le Lev muneio 428 un (mutabilidad v •>'--• •>=;>• ~ j-
,)J1 - ~ LLSl ° ol

¡V^'T tre 's compartimientos espa- D . J. William liirst, por el cual éste

conforme lo preceptuado por el aiuíea-
lc ^Pcuteiite

v.

J -.'^.-»' <" ir

;
?;>' eiosos, tres tajones grandes vcn(lc .,, Gobierno de la Nación, en' la

lo 34 de la misma l. !"
,

(>l 'aMa ^^umUcncv^ <!e r,a- p;ll;l tollUaá¡ etí,
; y tloi;C ^^ ^ $ 7{y(m m]u .^^ mi , .

J-ilJ'n.aluUe a, la Sacian Argentina, en '. ,1:

\
(

!

dimita autorización liara augur- Cíljom!s con og cubet¡ls du ^ ^^^ n; , ci(ma;) p , I()íe X; , ,

]8 (
, c

Aerólo oc Ministros-
r,r directamente a la lirma -alnaca Vi-, opalina para fórceps e la.- su propiedad ubicado en la

'

Colonia

nnennra:
ptina de aivases Medicinales 1 adeni) tl

. um(, ¡li:ll . Naliuel iluapí (Río Negro), con todo

Artículo i." ^.^uueoase el concurso k)S elementos detallados en c.l...JW»uí 4 --Combinación esíerlilzadora lo cditicado plantado v adherida al sne-

privado ue nía eic :, rcah/ado por "la Di- 1'iu-slo preseiitaao por la citada casa que llletaüea Promethcus tipc lo
,

,.„„,,, ,,
: ,¡ talIl})i(íll f(W mue) , lcR v íti .

reccióu <u-ue,al de Hanrdad para'la'ad- corre pregado a lejas t- par ser la re-
- Casile

;
Complicólo de mué- lcs detallados e :

,
' la planilla que forma

euisicnmtkf diversos elementos destina-
presentante en elpais de los mismos, ,- b i ft con c ., ta¡ltCf:j 4 cajones

parl e del citado convenio, con destino

dos a
". euder las necesidades de los ser-

'"wtuuutea atenuer ,as necesidades del
]>lu>] ta (ic vi(irÍ0; p.„ t(;su .

a , a ,

;mi , iinnÍ0!1 (|e , os eu;níd;s quc s0

vicios "radiológicos del IDército, v au-
servicio: siemu, su ad.uusicon de carac- perior plano de opalina y enán construyendo.

,
' . ,..>..,!, ,.-,•.„ ren'i.riioóo tor necesario

;
estando encuadrada ocu- baranda cromada, con dos

u "'1/:sH
;

ll
.'
u l '''

i

:p:^;lVoiie'. ,,,:,: tro de las deposiciones del Art. 33, i.i- SOp0lt es en las partes la- Art. 2." Descréase al señor Dirr,>

!-dC"''''co!,'inlcióii\le acüeruo con las
ei ^> 5 -" tlc la Le >' X -" 428 ' ll - Co!,ta

: torales, que llevan: Un- Genead de lugenie^o^ del Miuistc-
','...'

. • , lulidad v conlorine lo ])reeep!uado por- el
.

- rin ríe (o¡eri-a, para (pie cu i'ppi'(>--!enla-

P; ; ' ;i11 "- compareti\a^ "o precn; s q
l,

.,,,,5^,,^ ?A dc ¡ a m i slna .
- DÓEsterilizador eléctrico ino- eio:i deBGobierno de la Nación, acepto

o.orau a u,.as JU
,

-vi. ^^ p rC;
.id(nte dc I(¡ dación Argentina, en "- xidable, con fondo de bron- y firme la escritura 'Iniciativa d'e domi-

, p , ,. v p ,

"'''" Acuerdo dc Ministros- - ' • c e fundido, i>roteclor térini- „¡ y a | señor Joí'e de la División' ! Cam-
^'"'•"'f.
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'' :t-' eL1
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,, , r) i.i.j(hwt/.: .".'-: co de fiinriouaniiimio íegu- ]c, y Propiedades" de la Dirección Ge-
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/ ¿. 1
' 7(¡0 ' i- Ariículo 1." — Aulorírase a la Direc-

.

ro, sin fusible, bandeja pa- neral de In-cnieros del citado Ministerio
u ^ v !; '

___lll_'__ c;ón (feíieial de Sanidad pira adquirir, ra insti límenlos
,

canastita p,,,-
: , q lu , f

. 0H ;¡ru;il' representación tomo
ate a la Arma fabrica Ai gen- - para irosas instrumentos posesión do! inmu.ble.

lina de Envases Medicinales (Eaiiem) chicos,

los elementos detallados en el presn- -' ,.,..,,',..:. ,.
-

,

;-' L ;>
;1 ^ tAr la ÍDcriliaiua General

Ar '' — Da suma ene se antony.a
,
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' 1 Calculador eléctrico ante-

puesto pro a citano por la citada casa que ía sacien se exiencl

mverCr por el artum o amenor, se ni- »
; .AT( ,.,..,

(]o a toi-is " desíinalos . a ':
1!iiltl«ó ¡a respectiva escritura traslativa d e do-

i ; -,il-;i ¡"ó el Acuerdo de Mino-tros mime-
' "-y ^\ - > ' . .

-.-.
. luiuio v e¡ i-oler cor¡->c;-na-ne'd c -i f-i.

1
;
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: ,.'.„
,1,, r.,,,1,.,
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>Lu¡ ac la ¡>'v¡snn¡ "Cam-
(R. M. N." 1C:V,Ó, 1.- Parte).

.'ecieutos dolieses con Aúnenla cen- =

t,,,,, . . , G vjc -
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¡'^ 4 í/ropie.Ados" d/Aa Airección Ge-
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'

--;-;- ;_;
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¡
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1 C l' 1 d(!

llüerrn. p-;:a r¡u - cumpia la re in-escnía-
j\v',. 3." — Comiuuipiesc, publaairse laxos moneda nacional)

en o! Bolo ni Militar i. Pane de. e al
• i ;„ •-,•, - , .

•

,, .
.

,- • , . ,.,, ,., ¡
•.,.,.,, Art. 2 -tai simia autorizada a m-

, \ ,.| -i- y., ¿m ,,., ,i„ J;
; f; Rio so .,-,. ce ' con!- ola ci el avíu-uo eioenor

Eerisíio Naeíonai; lome nota ni tonta-
_ ,,,-,„. t ...-.- i

- •
— .ion. o, - ;

igir.
, , ,„ , ,.,,,., -...,,

rior el Art. 1.", s. imputará al n0 ,; ;l 1):lc i n a l, (dieciséis mil ochoAen A:t. ,!." — I.,, eaulidad de ;: 70.000
daría Cene'-al de la N.-icmn y vue.va a ,,..,.,., ,.-,,.,-,
la Dilección (Asiera! de Sanidad a sus An! '- ;i ' ''

'
lK '"" ° '*'

'
- !U

'

Liihl -4 ü(;! l L

A_ tos cuarenta y nueve pesos con cAcu-mi mou.aai nacional, (setenta mu revos nr

ni lo \-igcnte. ,A (a centavos moneda nacional), iihicmtr !i - '¡e raciouai) q.ie demandará irda ad-

o IV PertinA - A ,.
( :;y _ ( „ ¡ u„íq,m e, piiblíquese 'y' al V' ! .^«^ a ' !;A -

niouM, se atea Acá Onceen, ,

"-^"- ~ T! »--
en el Boletín Mllilar 14 lArle; dése .,!• 'l^mte ^ prcreme ejercicio econen, o do

A -
Carca-

,
.„. , Y.u,;,

;;l:! ¡ ; i, )mr , nota la Con- !

y
la

leda nacional) en /-o;

es, evenru;! As, lo que hace un total

niíci-

:.a orneii

icioaai; tomo ñola ia <.:<•-
r- .

•
-

, ,.-..,-,,„ (,,,„„.., -i

no -- M. B Alvarado. -,,i.,'.í„ i;.. ,i ,m ]., v.,,.;.'-, ,- Vm Iva Ju>:!1 2
>

' ;litlli; > -'" <ií,¡ > »an de res i' v 'i'->-J u..i. (..anta i.d
'•-' '•" c.v ., a. u, ..

.; .. PiVa;.-.,,.- -,.,,..i ¡e.ay "' : peso.; ¡liouoos naciomiiA se nnpiit
« - »í:^-»» ^ener»! de Sanidad a — la - i-"" l -
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;] , _Wwn]í) (1
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s ; ro 4 X y l2 ¿. 07
sus tíceles. Art., 3." — (Auuuníquese. cubl"
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erizando la adciuinición do euinco ,i ASTA. — BaAüo B. Pciuné. •—
c:l (l] B ] (qí a Militar, 1." Parte.

fAorosconios para aparatos portáAl Carlos A. Acevedo. • - jOrgv.'
sn .,j Re ,,i s j ro Nacional y vuelva

Vnder cen destino a la DAccsión Gr de la Torre. --
-
M. A. (Jar-

Dirof-cióji General de Imsenieros

neral de Sanidad. cano. -- AI. ÍA Al.-arado.
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, v . , .,, ,,.,
,,„.- JUSTO. -MVisdio IV l'erlli

Bu se; .vires. Diciembre -4 de te../. ... r \
'

.'.
¡ _
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( '- — -" -V ! a; ''Amos,
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-
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-

¿ i Te/Airéo para Clínica'-.

iddad -< hc-g. auto iiac'óu pa •;> aduu -ir Tilica.
le (irsiii.-e) éureoccojiue. para aparatos
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^^ Aprobando convenio de coiupi

p:e;á'4 YAior a la sari G-e.erA lae-- i. unios A. res, D.c.embre 2; de l;-,!. .. ad-referéndmn del Poder E,

trie X-lAiy t'oipmaiioa. fabiicante de
_ _ _ -

Nacio„al por un inmueble s:A
-

' la Colonia Halrael Enapí, Te

')." -- 1, nauta (¡i;e.:< ibiíquc'•O.

Boletín Miiii ar, 1
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Nacional de Eío Negro.
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pr-ban;do PE'.no. Pliego de E;3T;ccifica-(
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de ant

para stalación

. con des-
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l'C'lii

1 ).

-d ei'edo v micouírandose esta adquisi- lucros d"l elnuc! erio de (morra, en iv icr-rinii e, ¡a ('reda; Eedera!. aA como
ctón encuadrada cu el inciso 34, de! presentación del (44, ge-no .!> le 4a 47i guebién ei .-cea u'ro piviido de precios

Art. 33." de la Ley X." 424 y centorme y el -eñor 1). 4. Wü'iain Tíir.A, }-•'' <'• rtrsrari con t: 1 nadivo, la adjudica-

io preceptuado par el A t i. X." 34." de nial éXo vende un ienuable de -.'<. ero- cióu de !a 'provisión e i,a dilación cilada

a misma, piedad situado en A t'o!o-4a .,.„„!
y (

,l con' rr to4eacr!í o ' gid-re.Vrenduiir

'

;•/ />-.-.-. e..,/,. n-. /.-, \V,e/4e Argentina, en TTuapí, Territorio Nacional de E ; o >X- ,. r
,

; , p, i4rum Pee,, Iga-rando y Cía. S.

Acuerdo de Ministros— • gro, pai'a innpliardón de los cea-' oe ,\. icv-n !; provi.Són o instalsción de las

pecinoTA : que se están construyendo eu Se. i'ir lunnuis: idenío a lo informado por la

los de Bariioclir: atento a ios informes espram-A DA-rreóm General. "
el c:

sinuRAxno:
se'Pndi; por a casa, aniegan > a tu-

.

. -\ l ,
. . Aríieido 1." — Api nebii

''' :b """ privado de precios et'ectuado por la Di- ' Consideran no:

,\ ,. ;
2" — ' a ="••'- ''-' a '" "u'"- : "i r;..c ; ó-' ¡-"in'-'l de I víreo-; ) I-i

. ]." Qno al concurso privado de precios

invertir por el ariíeule 14. s- Pnoo'aA .- d fr iis ; Aé-i t'e vi '-van aperato "Epi- Que por =u ub'ca»t4 n v earar-v,-; .;]. íe p..^:r,,,¡ a ,.n „ t ros p !0 pone!»{ >

s meo

"1 \c"'-rdo '-• M'iú-trn.- X." 1 07.020, de d'ascoXo" Eedioará pXa T cita y ciernen- cea el inmueble d" referemia es d> un- ofrecieron cfechiar la provisión y eje-

fecha 1° de ionio nplo.', (IV AI. número tos necesarios para instalar un Cónsul- prescindible necesidad para la insAi'ación catar lo s trabajos de instalación por I03
' 1Á ,--

i"' Parte)' torio Odontológico en el Instituto pa- de 'dependencias de las unidades que se siguientes importeas
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Pal)lo E. Hilasen $ 50.787.50 mili, atender convenientemente el raciona- Corporation, por ser único fabricante, Art. 2.° — La suma de ($ 5.250 íujn.),

Lutz, Ferrando y Cía. S. A. pesos miento dei ganado truc tienen asigna- destinados a atender las necesidades cinco mil doscientos cincuenta pesoS
2o.295 moneda nacional. do, y -id sen icio; siendo su adquisición de moneda nacional, importe total de es»

Liug y. A. pesos 20.250.— moneda na- _
^ _

carácter necesario; estando encuadrada ta adquisición, será sufragada con fon-
eioimi. CoMSioutAM-o: dentro be ¡as disposiciones riel arrícu- dos procedentes del Anexo F.

;
inciso 4,

^¡•••
(
.'-i""'"i-> oda última firm- una re- Que 1:1 compra de referencia reviste lo :;:]

,
iiií;Í30 5-" C'C 1" Ley ef.

c
428 de partida 5, del Presupuesto vigente,

bnja'del 5o !

oen eleaso denuu'si' le ad- ''' earaeter de urgente debido a que la Contabilidad y coni'orme lo piceept.ua- Art. 3.".— PubÜquese en el Boletín

juau-are el 'uña! de la i.revirón;
' cantidad adquirida por licitación públi- d<>

i
101' e

¡
Artículo 34 de da- misma, Militar ]."., Parle; lome nota la Coa-

>"\h\» c-.ii" pagcríoridsd al rindo en ll; ' resultado insuficiente; El ¡'residente ár ia S ación A ryemaie, vn tañaría General de la Nación y vuelva

coucursoja tirma Lutz Ferrando v'l'ía. ,, , , ,
., Acuerdo de Ministros^ a la Dirección (Amcral do AdmiuiAra-

S. A., reba,ó el monto' ,1, su propuesta ,

^ "° U,:i V™\<»^™ prosentauas o.i DECKi-iTA : Ión a sus electos.

, , ,,. .,,,..„.,„ , • ,• el concui'so pnvno.o de precios realiza- Articulo 1." — Autorizase a a Di- JUSTO Baríbo B Per' un'

.,,
,„(.,' 'A ! ;.o.m, i,V '! .,,',.* ,'.

, a.
t!o ll1 electo han resultado convenientes receión General de Sanidad para adqui- Carlos A. Aeovede. —

^ /
e 1 1 ^í'v ^

C>

t í ^! i

L

^
i c

- ^
c"

í
—

í i í i.

-
! i ic > i ^ f -^ l nt^ ^

i

*

*c / 1^
!i,S

i
,)vfíl ' nl:l,l¡ls

i'
01 ' !as raí;,s 'me » f'on- rir diveisos elementos de radiología a — Jorco de la Torre. — M.

nal), resultando la misma ser ' la 'más
llll

»«<-V
> » w «presan, átenlo a lo in- la casa General Electric X, Hay Cor- R. Alvarado. _ M. A. Cár-

couveiiie-.K. ,l
; .(!o que otrere clertuar

li)nil:, "°
l
un ' ,!l mencionada Gran Re- porahon, destinados a atender las no- cano.

ia provisión o instalación do los upara.- ¡
>ai

'tu '

l " lb estando el présenle gasío en- eesidades del servicio, en la suma de

los' citados, por'preeio ln á-s baV' •- en euadrado en el inciso 3.", Artículo 33. pesos 12.708 mu. (doce mil setecientos Aprobando concurso privado de prseios

menor tiempu. tacíor impoiliinle'ipie de-
dc la Lc >' 42s (lc Contabilidad y de odio pesos moneda nacional), do acucr- para la adquisición de alfalfa, con des-

líe leueo-o lüuv en cuenta debido a la
f011 formulad a lo preceptuado por el ar- do con el presupuesto presentado por tino al Depósito de Forrajes en GaiapO

urgencia con que deben llevarse a cabo tí(:lll() ;!4
,

(lc lil enisma, la casa y qu ( . obra a fojas 2. de Mayo,
los irabnius cu id ediíieio de rci'erencia El Presidente de la Nación Argentina, en Art, 2." — La suma (pie se autoriza

Y reuniendo dicha tirina las condiciones Acuerdo de Ministros— invertir por el Art. I." s ;; imputará a! Buenos Aires, Diciembre 24 de 1037,

de competencia técnica y capacidad 11- moCRCTA: Anexo V., inciso 4.", partida 21 dei 122.332. — 1 (¡93._
—

- \ isla la ñola

naueicra requeridas para el fiel 1:11111- Artículo 1." — Apruébase el con- Presupuesto vigente. T"™ antecede Ad. oi.6;>2 (!). G. A.),

pliuiioülo de ¡as obligaciones que le fue- curso privado de precios realizado en Art. 3." — Comuniqúese, pub'íqurse P 01 '

}
1
}

cual la Dirección Cení-raí de

ren impuestas, corresponde se le adju- hi Dírei-ción General de Administra- en el Boletín Militar 1". Parle, dése al Administración del Ministerio de Gue-

diquo'la piovCión; ción el día 10 de octubre do 1937, pa- Registro Nacional; tome nota la Con- 1Ta solicita aprobación de ja adquisrí

., , ,
.. ra la adouisición de avena, así como fuduría General de la Nación v vnoha clól > do

-
alfalla (hasta 350 toneladas),

.V Cee eiicomranuose esce caso pre-
laln¡) ;

i;u las ad ]U ,i i(;a(
. iolu , s efectuadas a 1" Dirección General de Sanidad a q«e lia elAduado por ser urgente e in-

y
,SÍ °

'"'J .:ÍA
U

'V
(

' U!V '

p'ir
°"

'

'f » ''« "'»'»« v Í'"-cios que a'continua- sus efectos. dispensable su co-,np,-a para compleiac
Ltiy

V, '!
¡>

7

0bl'C ?"'aS [

¡

U
Í V™ eióu se detalian: JUSTO. - Basilio B. Pertlné.

cl -aeionamiento -leí ganado del ejér-
vii-iud de ¡o ilispuesto en el Articulo 21 _ ^^ -^ ¿ {̂

¿ 2. cito
I»
ür l>1 Li( ''' l P» d'

1(> ™t& 'leí eorrieu-

El Pn"iden¡r de la Nación Argentina, en
Annovelli Hnos.: Jorge de la Torre. - M. A.

te añ°^
sinrp

Acuer.lo de Ministros- _ .

Cárt-auo. - M. K. Aleara-
Ci^siDr,UA>,no.

decreta: rnSn. cto. Que 'es menesíer el'eeíuar este casto

Ailícu'o 1." — Apriu'bauso el Plano C-5 )
veinticinco toneladas en virtud de que la cantidad adquirida

N." id. 908, el Pliego de Espeei l'icacio-
(l(

' avon;f t'iie.-ita sobro va- Aprobando concurso 'privado de precios p r licitación pública ha residnido io-

nes para Auíoríave'Recianeuiar "Sebo- "«'" en Estación Gualeguay, para la adquisición de alfalfa, con suficiente y por consiguiente no aiean-

crer" y el Pliego de Cspeci í'icaeiones Ge- Ll1 precio dc ($ 0,70 npn.), destino a ios Depósitos de Forrajes za a llenar las necesidades del servicio;

neraies ]>a¡a ia provisión e instalación do seis- pesos con setenta con- en La Paternal 7 Campo de Mayo. Que de las propuestas presen- edeg ene;
autoclaves ib' esterilización en el lusli- (avos nrnacional c!. cien ,-, ,. ... . , .,,,,,_ concurso olivado de nroeios voebyadr-
, . , ; - ir' i- „„ (,... 1 -i ' ' -i n~r Buenos Aires, Diciciubre 'j-4

< e J95í. .,-.,,, , A ,,>.,-' ,

tila) para tiiiüea Medica en construí-- kilos 1.0/t).— ' (ü día 2> de oclubre de 101^ na ¡icrini-

cióu en la Capital federal. (25) veinticinco toneladas 122.331. — .1697. — Vista la nota tido comprobar que la más conveuieu-

,se el tempera-

Dirección tiene-

Art 2.° - Apruébase el tempera- A " Ve,,;
,'. ¡"

u
:.
,n^ A'"

que antecede Ad. 53.09b (D. G. A.), <? f ! " <!e la Crina Andrés Gouzále.
•

M|j _, , i(i(
-

1

„ ._ ,)-,. ,,„;,-,.,
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«o» en J.staeion Concordia, p ¡- la cual la Dirección General de Ad- « Cía.; alentó lo inlormado por la ex-
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ministración del Mimsterio tl<: Guerra prosuda
^

Gran Peparticlón
;

osíand

gV; t C-'Co V' f-eWo -i" Je la Lev X" 775
S! '' s

1
>0Í:

'

0S C!> " oeveuta cen- solicita la autorización correspondiente el presente gasto encuadrado en ci lúe,

soV-e Obras Públicas así' corno' tañí-
' !l

'

,

'

as nCm eional c|. cien ki- jiara proceder a la adquisición de alta!- •'>% Artículo 33 de la Ley 428 do Con-

luéñVcoii.-iu so privado'de ¡necios cl.ee-
U>K

' ' A 1.725.— fa, indispensable para cúmplela r la < 111,
labilidad y de con tormniad a ¡o pre-

tuaílo par ¡-i mi-viia para la adjudica-
ÍJ; '^ l!,|

'

,lllil >^ tllle o tone- talad necesaria para el racionamiento eeptuado por el Articulo 3-i de ia mis-

ción' de' ia provisión 'a que se refiere el
!a,!a

g' ,lv aV( " lla
- P vlt 'sta sobrc d el ganado del Ejército durante el co- nla

.

at-tículo anterior.
vagón en Psta-ión Paso do i-ríenlc ano, y El Presidente de la Nación Argci:i'na,c:u
Pos Libres, al precio de (pe- Coxsmi-:i;.\:si)0 :

Acuerdo de Ministros

—

Art. 3." — Adjudícase a la firma sos 7,50 11111.)' siete pesos heciíeta :

Lutz, Ferrando y Cía. S. A. la provi- con cincuenta centavos 1110- Q llc la eo-mpra de este forraje es de Artículo 1." — Apruébase el concí

¡sión c instalación de las autoclavos de neda nacional c;. cien ki

eMei iiizuCóu de referencia. , los

,.,„__. n , , .

insuficiente y por consiguiente no al- y autorízase a la misma para .-o. robar
-,

A
,

4
'.,-

,

ApiU
, 'V iir--

' Garlos Rsisz & Cía.: call/-a *• cubrir las necesidades del ser- cl presupuesto presentado por ia c-is.-j
de techa 2,- de no\'ieuibre de HCi, sus- viein- \ 1 - /. -, ,. ,-

.

í

1 - iv 1 ,-• 11, vicio, Andrés Couza bv. ¿c ( ia., asi como ¡am-criiO eutrí' el señor Director General de .,.. . , , , , ' -¡

,

,. ,. / .'

urgente necesidad por cuanto el adqui- so privado de precios realizado por la

25.— "do por licitación pública ha resultado Dirección General de Adminlsuacióii
insuficiente y por consiguiente no al- y autorízase a la misma para 10. robarAprueoase ei conrraio

Ga ^^ cauza ;l( (
.

u!) ,.¡,. Ia3 lie eCS i("lades del ser- cl ])resupuesto presentado i»o¡- iii c-^ü
le no\'icmbre dc 19.ji, sus- viein- \ 1 - /. -, ,. ,-

.

í

„ 1 ,u, ,, seiior Director General de ..,.. . , ,, ,
' "

Afires González év (, a., asi coino tam-

Ingenii-ros v ia tirma Lutz, Ferrando y
( h,) 'l" mc< -

'Oneladas de
Qu(J de ,.IS pl .opllC;í(as pr( , s( , ¡l(a ,! as l a

h, "i para adjudicarle la provisión de;

Cía. Ix A., i-uvo monto asciende a la su-
;UoJ,a

;

Presta soore^ vagón mas conV( , nitíUte CH j a ( | (
, ]a easa Ail ... . ^^

ma ,1c s; 24.!;sy.!3 nrn. (veinticuatro mil "\^¡
x"2 \*T™ ^!V dv6s « 01lzal^

;
la!lt o por el precio co- (225) doscientas veintlcin-

se.scientes ochenta y ocho pesos con tre- 'u
i
Jccio uc p,. 1,00 11111.,),

1110 por la calidad : atento lo informado co tone'-idas dr. -i^'-IP» r-er-
ce centavo, moneda nacional) «^ pesos con cincuenta por la expresada Crau lApartlción, es- Uis sobre ' 'vamín ' Campo le

Art. 55 - Los gantes que demande cc„, av„s mnacional cl. cien land() c , 1)rcsonic gao[o en , ua(íi .

adil (
, n M a[

r ¿ ¿ 9,90
iuprnvisicne instalación de ms. autocla- Woh 1.L.O—

(1 , ill(>isr,
;,- A| .

|íi;ulo :i;
.

(

,

(
, , a L(;

,.

m¡u puam¡ia y ]mcvc
ves de esii-ühzacion que se adjudican y _ 42S (lo Contabilidad v de conformidad ve pesos con noventa cmi '

contratan por el presente decreto,^ se
. S 7.150.- a ]o pl .

(
.
(
.

cl , tlliulo por (;1 Ar( ícu!o 3-1 de lavos nóu.aeional c' mil ki-
ateum-ian ucranio el actual ejercicio =====

]a ^^ ^ , 1 ,•

^__

«''""'•'"'I*-"'
> 0;l "'UHitar-K'in al Am-so 1., Art 2." - La suma de (Si 7.150 m FresidalU dfí ,a Na(;i(hl AriJl .nlim m (75) 'sjteñt á v cinco 'to'c'

Inciso ,.», Leu, 2, Partida o9 di-1 Plan mu,.;, siete md ciento cincuenta pesos Aeuerd() d( , Mimstros .„,
l-, (bls -d tal" s v ',../.. T

de Ti-abajüs Pnbhcos para .1 ÍA ,

.

moneda nacional, imporie total de esta DECRETA ; P^tVriúu, '

ai pivcu'íe' (,,£

Art. G." - Con,u:,íqiu-se, ¡mhlínuesc ^ ""T"-" í" p
Pl

i Tn ' Arlí, ' u, ° ] '" ~ ^pruíbasc el concur- sos 49,9 ) mm) cuarent
1

\-
- g . ..,..,. ': ,,' ' , .' , pa r íld;l O dei l'i-esnniíesi n /lo (ínori-i „ . ..!... :i i •- i- ,

'
-

m l- UíU,ll - iL r

in el Boletín '

Itegisíro Nm-i

ción Cene-ral de

tos. i\í¡lilar L„ Parte, tou;e nota la Conta-
il,l <taedcióu de aitalia, con deslino a (50) cincuenta toneladas

JUSTO. — Basilio B. Perlino. — duría General de
Carlns A. Acocado. -- .pirge

.,
| a Licccción Ce.

de la Torre. — Al. A. Carca- c ;¿ n ., sns (
,-|'oc ( os .

« !í - — -' L !!
-
Aisaraito. JUSTO. — Basilio B. Perli

'

Carlos A. Acevcdo. - Tov- mS-A. c'.. mil kilos.

1 -1 „ ;„^ ..-<. ,i n i., TmTO Ar r> ai C'
;

'-C sesenta, toneladas de
Aprobando concurso privado de precios .-' w i<> J-one. — M. L-. Ai- ,,,,-.;

,:.... ,'., ,-,
•

, t ,
'ai-tida o, dei Presupuesto de Guerra =n , n-¡v'ulo de nreciés .-r-.liyuln <.,, i-t

'

'

l- u 'ut-"-' 1 e

itüiiar P ¡'arte; deso al . , '
&o piiiaoo de pnuos M.iliz.uto en la nueve pesos con nóvenla

iuii y vuelva a la Direc- -»
cxuu Dirección General de Adniínistración centave-s niluaciona], ci mil

de Ingenieros a sos etec- Art. 3.° — Publícpiesc en el Boletín
el día 4 (il

' wAa]m
-

úl ' :1!):í ', V»™ ¡¡1 kilos ...'...'. T . T
e, tome nota la Conta- 'l,| ( pusicióu de aitalia, con destino a (50) cincuenta toneladas
e ¡a Xación v vueiva

las i,(l>ositos de Forrajes en Campo de aitalia s; . vagón Liniers al

eneral dc Administra- M;>vo y La Paternal, como así también ]lre( .

u) (il
,

(
A 4UM , n

'

^
la adjudicación id'ectuada a la casa cuarenta v nueve pe^s'eoú

id.
A " <lrfa (!o" zai(:z de: novimía centavos mnacioual,

' u ,...,, , „ v'ii-irln "M \ es,.,.,,,, ailalla., puesta sobre vagón &. -,-
, r . r

para la adcraisicton de avena con des- \aiado. — M. ..y. Cancano. * 1 . -$ .u.,!65.—-
-1 '....,,.,! a i 1 am 10 de A a.vo, a precio Art f > ° T „ ,, .

túio a a Bireccton General de Ad- , .: _ _,. ,

• '
. ' / AU

- - — La suma que ?,< autoriza
. i- de fp o2,i)d nrn.

, cincuenta v a inverli)- un,- .0 „,..;,„
nrnistracion. , ,

, , .

inirniu poi el rímenlo aiuerior, so
. , . , , . . . ., centavos municiona la tone- inn-ml-oró .,] \ „,.,.„ ir • • , •

-,

_. , ..„.,_ Autorizando la adquisición do ciernen- 1,1. ' ' „ -,- ñ
""pulaia al Anexo I'., inciso- 4, partida

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1,,, ^ &?^^ & ^ ^ .. •- ,,io0.- „, M Presupuesto .igeuie. •

122.322.
r
- IflHS. - Visto el pre- -ecton General ac Sanzdad.. •

, '

alía|fa; ^^ La ^ -... - 1^, ,^-^^
senté expediente Ad 00. .4/

,

b. G. A), Buenos Aires, Diciembre 24 de 1937. I'uirrnal, al precio de (pe- duría General de la V,Aón v vuelvo"
p0i - ,4 cual la Dirección General de Ad- sos 50.50 nrn.) cincuenla v a la Dirección Genera, I \ !

ministración del Ministerio de Guerra, 122.323. - 109(1. - Visto el pro- dos pesos con cincuenta cem ción a sus Rectos
Adminmira^

soliciia !a autorización correspendieu- senté expediento. ¡>. 9,19:17 (1). G. R), ¡evos mnacioual. hi tone- TTi^Tn' "
T> -r t-, -r, ,• .

;

te nare procede- «. la adquisición do por el cual ia Dirección General luda <M ()Í) _ J^TO. - Basilio B. PerhmA

avelia ¡iiasta 100 toneladas), con des- di- í'.
: i:ii,i ; .a, sulh-igi autorización para JorÍ d "Vr v- ^ r

~"

tino a los Kegimientos Nros. 3, 9 y adquirir diversos (-bínenlos de radio- S 5 250 — Al^ór
\° "

"°"'f' ~T ^
l

'
Ro '

11 de Caba'lcría a iin dc que puedan logia a la casa General Electric X, Hay
^naiaoo. — ni. A. Carca*



U.<1 UJir-i'jj
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AprooMiuo concurso pnvaao
para, lo, adquisición fie al

crestirto ai .üepcsito do i'e

Administración ele;] Ministerio de Gue-
rra, solicita aprobación de la adjudi-
cación (¡ni! lia eí'eeluaito a la ¡'¡vina

Amadeo iYliuííal do ((i) .seis camiones
sobre cliassis "Ford", modelo IÍJ37,

moloc do 85 II'. P, de largo 131" eje

a eje. 8 cilindros en Y., completamente
equipados e!c, con de -Ano a la Diree-
Aóu General del InstiUiío Geográfico

imprescindible ue-

auierior, deberá imputarse al Anexe
I1'., inciso 4.". partida 18 del Presti-

pne.Ao en viaor.

8.° — Public

P., Partee te

il d
u: Y

'>S A.

e cu el Boletín

nota la Conta-
ción y vuel va a

dministra-

Pmliué.

•. — M.
i. A. Car-

de

.'i
-

O!
A. Ac

:1o la

G

Que la compra de es!e i'or

fe carácter de urgente, en raí

ja cantidad adquirida por lied

blic.a. lia. resuiíado iumií"

je que

'i n pA-

. i l v:
,

Ouc d" las propuestas presentadas

(ai el coioaii'so privado, la l'irma. A. Em-
ínarrucüij íai cotizado el precio mas ba-

jo, motivo éste por el cual se aconseja

aíeido lo ¡n l'oi madü

lie eoiiforniidit

articulo 4.", ¡.

VI Presente
Acuerdo de

Artículo 1.

a lo

hopa i'íicion

('¡amulo ñor

le i ! L\(WWH

L'A

:

rganlna, en
)

Apruébase el concurso

priendo de precios realizado en la Di-

rección General de A.dmiui .-. tración el

día 14 de sepAcmbre. como así también

Amijianuelíi de:

inípn.

(80) ochenta toneladas ¿a

Y taifa, puesta sobre vagón

Campo ¿layo, al jjrecio do

S 58.87 mil.) cimaieaía y ocho

cr-ho pesos con ochenta y
Yeto centavos m. nacional el.

mi i kilos . .

' 4.709.(10

(200) doscientas toaelada.s

tic alfalfa sobre \agbn Yon-
ío (F. G. tí.) al precio de

68.87 m,ii.) cincuenta y ocho

pesos con ocla nía y siete

centavos nqnacionat c¡. mil

kilos 11.774.

—

(1.50) ciento cincuenta to-

neladas de alfalta s;. vagón,

tiníci's, al precio do (pesos

58.87 m¡n.) cincuenta y ocho

pesos con ochenta y siete

centavos nr nacional, el. niii

kilos ...'....'... 8.830.50

(150) ciento cincuenta to-

neladas de tilla lia si. vagón

La Paternal, ai precio do

{$ 58.87 iiij.ii.) cincuenta y
«ebo jiesos con ochenta y sie-

te centavos nqnacional, el

ísil kilos '. 8.830.50

leí ¡.'resiliente de la Nación A.egt niina, en

Acuerdo de Y inisl ros—-

decreta:
AriícuY 1." — Apruébase, el presu-

puesto presentado por la cusa Amadeo
Rabanal y autorízase a la Dirección
General de Adminisl ración del .Minis-

terio de Guerra para adjudican' a i;¡

tirina mencionada la provisión de:

(ó) seis camiones sobre chassis
" i'ord "modelo I!)s7. de 85 ÜP. de lar-

go 1
81' ' eje a eje, 8 cilindros en Y., com-

pletamente equipados original de fá-
brica, cíe., en un todo de acuerdo con
las caracterisíica emieei Acacias en el

upueslo presentado por ia casa, que
oora a fojas 3. al precio de (.'¡i 4.023
mli.), cuatro mil seiscientos veintitrés
picos tnoiioda nacional, cada uno, total
iiesos 2i .788.

cíe es

la cueía

:aro

trior

tino

roas

SI d .Ox'

Anee

ctctmsxi.

de edí

lo do la

del

Aá-

a la

Ai

quina brimioora c!e cilindros marca
'"• " v

"
om '•

"Yi-

Art. 2." — La suma de ($ 27.733-

m.n.) veintisiete mil setecientos treinta

y ocho pesos moneda nacional, importo
de la adquisición aprobada po r el ar-
tículo 1.", se imputará al Anexo F._, in-
ciso 4, partida 20, del Presupuesto vi-
gente.

Art. 3.° — Pnblíquese en el Boletín
Tdiiiiar V. Parle, tome nodi ia CoYa-
A-irY General de I

'" íüccclóu íiener;

a sus i-ÍYloo

muí y viU'Pa a
' ..'olia.aiatración

.122.812. — 1,03. — Yislo el pro-
genie expediente (¡. 08 027 Cele. 510
(Y. G.). por el cual el Gomando de
las Fuerzas Aéreas del Kjéreilo, solici-

ta autorización para adquirir una má-
idora de

Pames" \." 240 con eco

cromaiic" auíomá ticos y sceiu-au; >u¡aí-

u _
l'ces y accesorios por ser de urgente

.. e indispensable necesidad para proveer
.,*. a >' táurica Militar ele Aliones: aten-
• ^_ 'o a lo informado por el expresado Go-

mando y encontrándose el presente, ca-
so encuadrado en los incisos 3." y 5A
del Art. 83 de la Ley 428 de Coníabi-

Que se impone, la realización de es- lidad y con tormo a 1 preceptuado en
le gusto a. fin de proporcionar al iiien- el Art. 84 de la misma,
clonado Instituto ios elementos neeesu-

,, íli Pnsidente de la Xncióii. Argentina, cu
Acuerdo de Yinisiros—

decuota :

(lúe siendo las tirinas citadas los re- Artículo L" — Autorízase al Conian-
proscntanlos de las máquinas de las do de las Fuerzas Aéreas del Ejército

marcas de reioreneia se aconseja su ad- para adquirir por intermedio de la Di-

jud.icneióu por exclusividad: atenA a receióu del Yaterial Aeronáutico de-;

lo intormado por la expresada gran re- K.A¡'e¡lo con intervención de Ja Gomí^
partición; oslando el ¡m-miiie gasto sión Lspecial de Adquisiciones Aero-
encuaclrado caí los Ariíruios 33 (inri- náuticas cu EL. Ull. ele América, una
so a.) de ia Ley 1Í2S de Goiiíabilidad maepioia bruñidora de cilindros marea

rra.

Lóenos A ¡ i
<--. Diciembre 21 de 11087.

senté expediente IA 3750 (I). í¡. A. i,

por el emai ia Diiemlóu Gencrai cíe Ad-
ministración elel M luis! erio ele (luerra,

solicita apre4>a¡l¿íu eie las adjinlicacio-

oes cpie ha clccimoio a bm tirinas

(lía. La (..'amona, ele máquinas ib' ese

bir y uiiniei'igraío con ele:- ¡dio a la ..

cuchi Superior ele Guerra, y
CoxsitmtiAXDO:

nos para el mejor desenvoce ¡miento u;

sus actividades diarias;

y con tormo 1 () preceptuado por el Ar- '"Pariuc con equipos ' Yi-

o t 8 i ü. -- iiasiiio p. Pertiiié.

— Garios .V. Aoevedo. —
Jorge de la Torre. — M. 11.

Al va nulo. — Yt. A. (airen-

no.

tirulo 34 de la misma, cromaíic" automáticos y semi-automá-

L'l l'nsidevtt' de la Nación Arjcrilina, en lieos y accesorios por ser de urgenta

Acuerdo de Yinisíros

—

e indispensable necesidad para las re-

decreta: particiones aeronáuticas que efectúa la

ArtíeiGo 1." -— Ap-ruébanse las adcitii- fábrica Militar ele Aviones,

sudones el'ectuadas jior la Dirección

General de Administración a las si-
Arí. La suma de lAA Pl.817.84

$ 34.144.60

Art. 2." — La suma de ($ 34.144. Gü

¡uijii.), treinta y cuatro mil ciento cua-

renta y cuatro pesos con sesenta cen-

tavos nf iiaeiona!. importe de la adqui-

sición aprobada por el Art. 1." elel pre-

sente dem'eiO; eevá cubierta con fondos

procedentes <¡e! Anexo IA, inciso 4, par-

tida 5, del Presupuesto vigente.

Aid. 3." — PubHquesc cu el Poletín

/Militar 18 Parle. Omie nota ia Ye ia-

áuría General <le la Aaieión y vuelva

a la Dirección General de Aclininistra-

eloii a sus ed'ectos.

JUSTO. — Pasillo B. Pcrtiné,

Carlos A. Aeevedo. — Jor-

f
ge de la Torre. -- M. R. Al-

variulo. — M. A. Cáreatto.

¿prebando presupuesto tpara la aclctui-

aición de camiones Ford, con destino

a la Dirección General del Instituto

,
Geográfico Militar.

j
Buenos Aires, Diciembre 24 de 1937.

' 222.335. —
> 1700. — Vista la nota

$pe. antecede lust. 62.757 (D. G. A.),

|vcr la cual la Dirección General de

Autorizando la adquisición de una par-
tida de materiales fotográficos con
destino al Comando de las Fuerzas
Aéreas del Ejército.

Buenos Aires, Diciembre 84 de 1937.

122.339. — 170.1. — Yistc el pre-
sente expediente Y. A ó. A." ].] Cele.

1123 por el cual el Comando de las

Fuerzas Aéreas de! K.iército solicita se

le autorice a adquirir por intermedio
de la Dirección del Yat erial Aeronáu-
tico del Ejército con intervención de la

Comisión Especial de A deposiciones
Aeronáuticas en FIA Ull. de Amellen,
diversos materiales fotográficos desti-

nados a provisión de las ÍDeceiones Fo-
tografía de los Kegimieutos Aéreos,
por ser de carácter urgente e indispen-
sable necesidad; atento a lo informa-
do por el expresado Comando; estando
(1 presente caso encuadrado en. los in-

cisos 3." y 5." del Artículo 83 de la

Ley N." 428 de Con!al)ilidad
i

con formo
a lo preceptuado por el. artículo 34 de
la misma,

El Pre.-iid.cnie de la AmAli Argcníina, en
Acuerdo ile .Uiuistros

—

decreta :

Artículo 1." — Autorízase al Coman-
do de las Fuerzas Aéreas del .Ejército

para que adquiera por intermedio de
la. Dirección del Yaterial Aeronáutico
del Ejército con intervención de la Co-
misión Especia! de Adquisiciones Ae-
ronáuticas en FÍA PC. de América,
una partida de diversos materiales fo-

tográficos para provisión a las Seccio-
nes Fotografía de los Regimientos Aé-
reos.

Art, 2." — La suma de U$S 4.852
(cuatro mil ochocientos cincuenta y
dos dólares americanos), importe de la

adquisición autorizada por el artículo

guiente.s firmas

:

International Business Ma-
chines Co.

(F una maquina de esen-

cribir eléctrica '''.Internatio-

nal'' tipo Pica, modelo 12,

en la suma ele $ 1.000 in|n.

(un mil posos moneda na-

cional)

Compañía La Gamona.:

(1) una máquina "Gesfet-
ner'' modelo {jí)_ con peí tes-

tal, rodillos cuií intadores y
distribuidores ele la tinta,

en la suma de ip 1.11.00 m'n.

(un mil cien posos 11101101111

nacional)

(1) un equipo fotográfico
'

' Gesteíner " con sus acceso-

rios correspondientes, en la

suma de $ 125 m:n. (cuatro-

cientos veiid ¡cinco pesos mo-
neda nacional)

(1 ) una máquina ele escri-

bir 'rRoyal" de 10" II. K.
D. T. preparada espccial-

monlo ¡aira corlar ¡steuciles,

en la suma ele $ 475 m|n.

(cual rocíenlos setenta y cin-

co pesos moneda, nacional) .

1.000.-

(once mil ochocientos diez y siete dó-

lares americanos con 84:100), importe

de la adquisición autorizada en el ai>

tirado 1." deberá imputarse al Anexo
IA, inciso 4.", partida 18, del Presu-

puesto de Guerra vigente.

Art. 3." — Comuniqúese, publíquesé

en el Boletín Militar 1". Parte, toma
nota Contaduría General de la Nación

y vuelva al Comando de las Fuerzas
Aéreas de] Ejército a sus efectos.

JUSTO..— Basilio B. Perlino.

— Carlos A, Aeevedo. —

-

Jorge de la Torre. — M-
IL Alvarado. —

- Y. A. Car-

cano.

Aprobando la adquisición de un padri-

llo, con destino a la Dirección Ge-
nera] do Eemonta.

1.100.— Buenos Aires, Di-dembre 24 de 1937.

122.343. — 1704. — Visto el pre-

sente expediento A. XA 5592 Cde. (j

(D. G. B.), por el cual la Direccióa

General de Pemon'ia, solicita la apro-

405 badén de la compra del Padrillo P. S.

C. "Alcaide" por' " Fulanito " y ''An-
tuca 11": aieeito lo informado po¡- la

expresada. Dirección General y encon-

trándose el presente caso cucuadrade
en las disposiciones del artículo 38 15

,

inciso 5.", de la Ley 428 do ContabilP

:[-,-, dad y conforme lo preceptuado por el

artículo 84 de la misma,

Total $ 3 000 "^ P'i'csidenle <J° '« Nación Argentina, eii

Acuerdo de Ministros

—

DECRETA

:

Art. 2.° — La suma de $ 3.000 m¡n. Artículo 1." — Apruébase la adqui-

eres mil pesos moneda nacional), im- sieión del Padrillo P. S. C. '•' Alcaido' J

porte de la adquisición aprobada por el por "Fulanito" y "Antuca II" efec-

Artículo 11." del 'presento decreto, será tuada por la Dirección General de Re-
cubierta con fondos procedentes del monta, al señor D. Juan F. Arecliava-

Anexo IA, inciso 4.°, partida 2, del la, en la cantidad de ($ 3.000 nqu.,^

Presupuesto vigente. tres mil pesos moneda nacional.
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V Art. 2.
a— El gasto aprobado por. el dados aereas del material necesario pa| - Art. 2.° — La- suma de '$ 583.G25 mo- (~p r.) p0r e i cua ]. j;a Dirección: Í0fene-

artículo anterior, se imputará a la ra el normal desacollo de sus actividn nela naoiom.l (quinientos ochenta y 'ral de Remonta solicita la aprobación

cuenta especial "Dirección de Kcinori- des; atento a lo informado ñor el ex- tres • mil seiscientos veinticinco pesos del o-asto' efectuado con "motivo de la

ta-Fondos Ley N.° 11.242", para el presado Comando, y áí- moneda, nacional) que importan apiro- adquisición de equinos en la E.xposi-

corriente año. n ' M!1'adamentíe lab adquision.es auteri- cióiF Feria Caballar realizada el -'2/ de

".,. ,. „ _ ,, , '

tlíctmse
Coxsii*.raxdo:

_ z .u], us j)or (,j artículo anterior, deberá noviembre ppdo., en la Sociedad Rural

m, n?PmeHn \\Ui^i"Tarto" V lucí- Q a <- las adquisiciones propuestas por imputarse en la siguiente forma: pe- Argentina; atento lo informado; por la

Z a la Kc<P üc^iti™ el comando de las Fuerzas Aérea, del sos 1 050 moneda nacional (un mil cim ^ Dire cción General y eonlor-

a sus efectos previo conocimiento de ü^cito son de carácter urgente c m- cuenta pesos moneda miacionao a la l;!C 1 preceptuado por e ar .celo ,1

. n , t ' ' A i- i i v - .nsi>en*ablo vira no entorimcer el ñor- .partida 2 pesos oM.oio moneda na- de la Ley 4tlS de Contabilidad,
la Contaduría General de la Nación. .ñapen..orne ¿mía no cntoip.xci ei huí i.

.. , \ .

¡.

•,
c

•>
'

,
- mal desarrollo de las actividades de la «°nal (quinientos setenta y un mil qui-

. .,,....,.-,
JUSTO. -.Basilio B. Perlino. Aviación Militar; atento lo informado "i™los setenta., y cinco

.
pesos moneda hl Presidente de la A.acwn^ AryenUm, en

Carlos A. Aeevedo. — Jor- pur el mismo, encontrándose el presen- nacional) a la partida 18 del Anexo Acucíelo ele Minino,,

Í ge de la Torre. — M. R. tí , caso encuadrado en las disposicio- ¥, i'^iso 4." del Presupuesto en vigor onun/rn.

Alvarado. — M. A. Car-
,u ,5 del inciso 3." del artículo 33 de la F l>'-

,s"
r
H-000 (once mil pesos moneda

Artículo i.» _ Aureólase la adquisi-

cano. Lev 428 de Contabilidad v conforme nacional) a la cuenta especial "Jhree-
e¡(

-

u ([(
, equillos (qv!tuada por la Direc-

lo preceptuado por el artículo 34 de la < '^ "d :>Iat« M Aeronáutico - legre; dóa Gcll(,,aí (lo Remonta en la Exposi-
1

- " misma, so* \ anos",
ción Feria Caballar realizada el 27 de

Aprobando la adquisición 'do p'antalo- ., ,. Art' 3 o Comuníniu»se
:

rmhlíenoso noviembre ppdo., en la Sociedad Ru-
* *

, hl Presidente de la A ación Araeníina, en jV11 - ' vohhuihjiu.si
,
puuiiqmot

,

v .

nes y sacos cío gaoardtna, zapatones "
•

eu (q boletín Militar 1." Parte- tome ral Argentina, ascendiendo el impone

; úe enero y cascos 'de gabardina- con Acuerdo de Ministros—
'

nota la Contaduría General de 'la Xa- íotal <;<; oeuerdo a la planilla de fojas

i destino a la Dirección del Material
(.q)u y vue j v;l ;l \ Comando de las Fuer- -\ a la auma <-' c $ l*"--' 51 ' moneda nació-

la Aeronáutico del Ejército. decreta:
7;¡; . :ig

re;ls (k;1 ¡?j¿ y(. íU) a Ku;i ;
>¡'

(
. c tos.

l:al ( clie;' >' SK ' to ,nil cuatrocientos cin-

i ' i -i
.i i j - ir> i - ÍCSTO P..iq;'ía P p,„.t; llr', cuenta pesos moneda nacional).

i Buenos Aires, Diciembre '21 de 1037 Articulo 1. —Autorizase al Comando J l.b.U — immuo 1 . 1 eilme.

d c las Fuerzas Aéreas del Ejército pa- .

Carlos A. ^Aeevedo. — Jor- Ar^ 2y _ E1 g
„ sto ai)

.. i )a do por el

122.346. — 1705. — Visto el pro ra adquirir por intermedio de la Dircc- .

ge de la Torre. —- M. A.
artículo anterior, se imputará a la cuen-

sentü expediente G. 03,937 cite. 499 (M ción del Material Aeronáutico del Ejer- :..- (úireano. — M. R. Alva-,
ta esnec ; a i

¡. Dirección General de Re-
G.), por el cual el Comando de l.a^ cito, por ser de urgente e indispensá-

'

™do. monta - Producido liaras y Reposición
Fuerzas Aéreas del Ejército, solicita ble necesidad para el normal desarro- •

(Sanado"
aprobación del Concurso cíe Precios ib de las actividades de la Aviación Aprobando presupuesto para la ackiur

que na realizado la Dirección de) Jía- Milis ar, los elementos que se detallan sición do tres cliassis con destino al Art. 3." — Comuniqúese, publíquese

ferial Aeronáutico del Ejército, pnra a continuación: Reseanento li.' 4 de Caballería. en el Boletín Militar ]." Parte y vaci-

la adquisición de: 191 sacos de gabar- m$n. p,,„,. r ,. \ ,,, . p;..: M .
, ,, o± i , iq->-

va a la I)irycci óa General de Remonta

dina, 191 pantalones de gabaidiim, 131 i! ó (Quince) ventiladores , ..

-' l ' i:1,0
-' -'t ;> s, umem iré _ ,

ue ij.u.
a s

.

la ( .¡;, :(
. tos 1)rcv ; conocimiento de la

cáseos de gabardina, 2.1.Ü zapatones de para oficinas 1.050.

—

-122.319. — 1707. — Vista la nota Contaduría General de la Xación.

cuero y 201 pares de guantes de cuero. Material para consíruc-
' que antecede Ad. 53.718 (í). G. A.), 'IT'sto — T?„..;p, t> p n -r,i

destinados al personal navegante del ción de empenajes de avio-
' por la cual la Dirección General de Ad- "'VO-m \

*'"\\ '

,. ,V..'
"

t,',.'
•j i /> i i

'
i \ ' ir ¿\ -i -i i ,wwC , -, , , -. - . -

' CcUiOS -V. ^AlA.\ecíu. J^)L-
eitado Comando; como asi tamOun m ue.s Ae. -•.!. (Je. 1. , i4.U00.— munslracion del Ministerio de Guerra
autorización eoriospoudumte para adju- Maderas vai-ias para solicita aprobación de la adjudicación '-.'Ü

Uc l
"

l0!
-t?" ~-T

,

A '

dicaríos de acuerdo a los precio.-, cotí- censtrucciones aeronáuticas que lia efectuado a la firma Interna-
Cercano. M. ti. Al\a-

zacio : ; atento a lo iutormado por el ex- en la Fábrica Militar de .
-.,-... tíonal -Harvcster' Company Argentina

rado.

pi-e.-.a.io Comando y encontiandose el Aviones 35.000.- de'M Vlmssis con destino a\ PeMuientJ
presente caso encuadrado en las dispo- Maquinarias, montajes,

. N ;. q (1(! paballeiía por ser de" inn>res-
si. iones del Art. 33, Inc. 3." de la Ley instrumentos, herramientas eiui'iible necesidad para atender las ne-

Al3rot,ando Propuesta para la provisión

¿28 de Contabilidad v conforme lo ore- v materia prima para la c.^iq.,/!,,.- /i,.i o„,.,-;s„. „.,„;, 'i,
f

;„r,' de alfalfa con destino a los Depósr
1 * v.t,o > .iiivH.,,i t.K. i t!i..I. ViCiU . ti LLULO íü iJi.Lul- ,__.,_. _ -,

reptuado por el Art. 34 de la misma, construcción de repuestos
]¡1;uio poi ,

]a ex , )r .,.
;

.u i., Gl.„ u Ke,,.;!-^,
ws «e Forrajes ae Campo de Mayo

,., ,. -, , 7
s- r , ,:

para muíores 'AVrigth Cy- ciómv de coutornudad 'a lo" preceptúa- Y ia Paternal.
];l Presidente de la Aacion Araeetina, cu ,.:„,,., /-.;> "-.-> a,--, - ,'

1<''^U ' "• u ' ul
'- m pn.ci.puui

U
°ii;

t ,: ,-,,: ,;.;;.; ••;;,

JM-^— ¿*™ °1 a>^^ ^ ^ la Ley 3305, Buenos Aires, Diciembre 24 de 1937.
Acuerdo de Ministros— .dateua puma pata el

.

cumplimiento del Pian de hl Presidente de la A ación Argentina, en 122.352. 1709. Vista la nota
;

ducííeta: Trabajo del año 1957 ... 111.071.— Acuerdo de Ministros

—

f ., le au ¡-(..-. do Ad. (¡0.133 Cd. 1 (1).

Ar,e„nn1 .. q in ,í!m , j fra„„,„
Epidiascopio condísoo- ., DECKETa: q _ A -, .' )a (

.,,.q , a i)i re( ,
(
. ión

'

Goll(
/

./,:':•;ol'^ril, ,;: sitivü
l
,:!nl V^y^r VAU -^* ^ ~ M>™a™e el presu. ral de Administración del Ministerio

c\ón «A íi wSoÍ é"" CUl:l:i ¿V -!SÜ 110i, ' 11:il 1Ura V™-° ri?
ntü ' l

° lW hl f¡lma IutCr" ^ G—
«
^'-t« P-a - aprobación la.

: Ó ,r :L¿. .-U^; ri'H ^uós V™y<*™»™ 1 « 1» i »°.«« ou
.,

^on^ Uarv^e, Co. 1!Pany Argenti- 1>rol)UOsta presentalla por M firma A

.

p' I.,!: q,

1

;

1

iS ;:"íl,^ d—M-u- «'^«i"-^ í-.^^ ^- :n

;

X > aUÍ
.'

i- :'- a la J)11'- C¡« 1 (i ««^a l Enunamuin, „ara la provisión de 315u
{j„ !1 ,u u Kia,JJiii 1..ii.c-!,fcJ G>. b.uU- ricas en la Escuela Militar de Administración del Ministerio de toneladas de alfalfa ce-, de.f-eo - P,

ítiiiíi, ...i-.;: c.iscoo oe e ..uitii vUini, — a.u /.a-
i \ . ' r> ¡ ¡ n ,

....
'

-

&
' de Aa.iaciou v Regimientos lul!

patones de cuero y 201 paras de guau- < ., „ ' ' n nm c ;

1
,

'••,-..,
,

'
,

-ve: eos 0. 000.

—

c.

fuunra para adjudicar a la firma men- Depósitos de Forrajes de Campo de Mr-
cuniaaa la provenón de: yo y j,d p at oinnl: teniendo en cuenta

; (5) Iros cnassis J'lnleniational" que ] a finna mencionada es la que cu

Acuerdo de M'inisíros-

iieciíeta:

tes ue cuero, destinados al persona! na- <•:,„, • •
,' <-i i tinas ue acero iiuixuíe-

,.,„,..,,,,.. ,. .„,| nl .;,,ll.„ ., :., ,ix-.|i-rij.i,|.> ,

i
-

"."•"' ' "'• liin; i;i i.um¡i iiiuiiciuuíluu es iu que ei;

,\
l - a,lu -' >

i«toii/aoc a m e.te.. a
ble pai'a colectores de esca- modelo 1). 30 de 3,937 mts., distancia

] a coti/acmn respeer--, cr iV c-ó' ni nrea)irec ;..on para adjudicar su provisión
, ,,.,,„.,. , . n -

, . n -
.

.

. , ,

coii,.,uu.n ícapccu.a c.ílc.j ti pu-
,u. ... :

¡!i; ,., L¡lí> :tiuau & Martínez eu la ,'

^,,°- í0: ^ wngnte\- ^. ,
cu t;- tí ejes, con neumáticos delanteros cío mas bajo; que la provisión de refe-

^„,
1

''„
,:.. 1- -'..ojo qo r i

: u M-Srtiún nú!
C ' 0UÜ 2.o0().—- 32

'
x 6 de S telas, id. traseros simples rencia es indispensable para que los

cu^Jn.-IoT noventa" pVsoVVo'u" noven- , ^^ i
1
,;!'") cetros de fu-

. 32 x ü reforzados, cubierta, cámara y referidos Depósitos jmedan atender

... ,... ,,,,, ,. .„i., ,,..,.;,,,,.,],
'" -cuai.co innviuio para

. llanta de auxilio medida 32 x reior- convenientemente las necesidades delIu lA 1. l... v v:> lílOiieiltl ilt:L1011tli ¡ .
i

'
, 1 Í'J i - ' ,c '" :<! ' as Ui -' 'Op-ta oe avión ¡aulas, etc., y demás características que servicio; atento a lo informado por la

Art. 2." — La suma que se autoriza (-e.aotan o litetlcx)
. .. 7o0.— se mencionan en el presupuesto presen- expresada Gran Repartición y en uso

a invcrt.r por el artículo anterior, su ~ J (.emtí') amarras pa-
, tádo por la casa que obra a tojas 2 y de la facultad otorgada por el artícií-

ímputaiá al Anexo F, inciso 1.", parii- ra aaiou
. . .. ,00.—

• 3 del presente expediente, en la suma lo 4." de la Ley 3305,

da 4 del Presupuesto en vigor. temaras "Contax" y de $ 18.130.95 moneda nacional (diez
accesorios con destino a la y ocho mil cuatrocientos treinta pesos

El Fre*ldcníc dc la Nación Argentina, en
Ait. 3." — Comuniqúese, publíquese Escuela Militar de Avia- C ou noventa v cinco centavos moneda

na m Lolelín Militar ÍP Parte; teme ción v distintos Reeimieu-
'

nacional) C. "l. F. Ps. Aires.
nota la Contaduría General de la Pa- ÍOá Af:,.

;
, os . . _.; 0.000.— : a\rt. 2." — La suma de .$18.430.95

cion y vuelva al Comando de las r'uer- 15 (Ouince) cubiertas v moneda nacional (diez v ocho mil eua- , ,, .

zas Aéreas del Ejército a sus efectos. 25 ( Veinticinco) cámaras trociente* treinta pesos' con noventa v
4

Al ' tieu '° ! ;" ~ Aprui-base la propues-

n-nnn p.,c¡<¡ n P p = •„< <lí
' ai:rc W™ piones Aé.

'

-

:

cinco ' centavos moneda nacional), im-
ta l»«'«' 1!t oda ]>or la Lrma A. Emma-

JeofU. — basrio 1>. 1 muñe. >
_ . . .. . ., ,

>> nuelh y autorizase a la Dilección Ge-
f'-rlrv A \r>,. .-,-,!•, P>¡-

Al- J) J
- 1 . ool .— porte de la adipusicion aprooada por , -, ,,-•'., , .

'Caitos A. Accedo. — Joi- 're i i- i i ,, .
• neral de Administración ¡).u-a ¡id indi-

ne de la Torre. •- M. A. -•-- "cuernas y útiles- el articulo 1. del presente decreto, se
7)rov4s, .,|,u , iíi.,

r .w ,.., n ,..
,. ,,,... para dotación de los Regi- imputará al Anexo P., inciso 1, par- "

,

d U '"'' ''U
,.

Ja V>-0\ .^.i altidiua,
Uucano. — la. lv. .vl\a-

. . y? ,-i .-,-,, .ir- , ,
wl la Siguiente forma:

r ,u¡

íuieiiLüs .\(-!'(os 1 y -i- y Es- tula 20 uel Presupuesto vigente. °
'

,

cuela Militar de Aviación. (i.COO.— " m <-n
.

- . - n.'.,' , a. Ibiin.v: ,-.-,,

.

; -,a. „,„,, „, n^ avrt. .>." — Puolupaese en el Duletín '

l

A
t

::^:°?^S^^ ÍS ^ ;; u;

ngü."¿vclone'' 11
'^^ .^ ^ó; tome nota ia Conta- (270) Doscientas setenta

^7r;r4 ^ft,^;:--^. 3, p. 55 v l^E-, Wn^ daría General de la Pación y vuelva toneladas de ..alfalfa, pues-

: ¿\, "-.-;"C"Z,
'-
aj-—-"- ----'

AVhirPvim!, Lorraine, Lvnx .

a
. ,

!a D'ceccion Cenei-al de Administra- tas sobre vagón .Campo de
;

lC
" "J -

Ui -"
• Ceuet Ma.ior, Junkérs" y '

' c:ó.i -a su^ efectos.
^ ^

JíUyo a! precio de ($ 51.20

IPzsms Aires, Diciembre 21 de 1937. Bramo SU.M4 A 4 .-". 35,000.— P dCSTO. — Basilio B. Portillé, mpi.) cincuenta y mr pesos

]. (En) ómnibus de nasa-
'

Carlos A. Aeevedo. — Jor- con veinte centavos moneda
Pc2.3-!7.- — 1(00. — Visto el pre-

j oro
. ,,.,,.,, ol Res; :, „P, lt0

- go de la Torre. — M. A. nacional c, mil kilos 13.S24.—
tiorde espediente G. 93 cele. 512, por el A(q., y." 4 . ..7 "D.00Ü.— ' Cercano. — M. R. Alva- (75) Setenta y cinco toue-
cmil ti Comando de las Fuerzas Aéreas j (tq,.,-) lno [ocicl(:ta ¡>a-

'

rado - ladas id. puestas sobre va-
del EjA-eilo solicita se le autorice para

r;l 1;l fAcuadrilla de Co- —:—

~

SÓn La Paternal, al precio
adquirir \h;v intermedio de la Direc- n!nllfi j i a División Aé-

Aprobándola adquisición de eaninos do ($ 51. moneda nacional) >

ción P i
Pmeria! Aeronáutico del Ejer- r; ,a x^-y ] .

' o qqq __ con destino a la Dirección General cincuenta y un pesos inone
dio. (ilaer os elementos que son de ur- '

' de Eemonta. da nacional c| mil kilos 3.825.—
geut.' e indispensable necesidad para • Buenos Aires, Diciembre 24 dc 1937.

'

o; 'cumplimiento del Plan de 'Trabajos Total 583,625.— 122.350. — 1708. — Visto cl prc-
$ 17.649.--

del carPante año y dotar a las uui. -===——— senté expediente letra R, N,° 8917 (D. —
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A it .
2." — La suma.. Je ($.17.649

rr'umcda nacional (lie/, y siete mil seis-

cientos cuarenta y nueve pesos moneda
nación;;!, 'importe de la adquisición

aprobada por' el articulo ']." del pres-

senle dómelo, será cubierta con fondos

procedentes del inciso 4, partida 5 del

Presupuesto de Guerra vigente.

A i-i,- 3." — Publíquese en el Boletín

Militar I." Parte; tome nota la Co.nt.a-;

diuda -General de la Nación y vuelva a

la Dirección General de Administración

de! Ministerio de Guerra a sus efectos.

JUSTO. — Basilio B.
;

Pertiné.

Carlos A. Aeevedo. — Jor-

ge de la Torre. — M. A.

Cárcano. — M. K. Alva-

rado.

Aprobando la adquisición de. héliqes

con destino r la Dirección del Mate-

rial Aeronáutico del Ejército.

Buenos Aires. Diciembre 24 de 1937.

122 1353. — 1710. — Visto el pre-

sente expediente G. 93, ede. 549 (M..-

G.) por el cual el Comando de las

Cuereas Aéreas del Bjército solicita

aprobación de la adquisición efectuada

por intermedio de la Dirección del Ma-
terial Aeronáutico del Ejercito- con in-

tervención de la Comisión Especial de

Adquisiciones Aeronáuticas en EE. UU.

de América, de 20 (Veinte) hélices

"Hamilton" para aviones "Ae. M. Üe.

1", por ser de carácter urgente e in-

dispensable necesidad; atento a lo in

formado por el expresado Comando;
estando el presente caso encuadrado en

los incisos 3." y 5." del artículo 33 de

la Ley NY 423 de Contabilidad, coa-

forme a lo preceptuado por el ártica

lo 3-1 de la misma,

El Presidente ele la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros

—

decreta :

Avt.5c-.do. 1.',' — Apruébase la adqui-

sición de 23 (Veinte) hélices "Hamil

ton" para aviones "Ae M. Oe. 1".

efectuada por' la Dirección del Mate-

rial Aeronáutico dad Ejército con in-

tervención de la Comisión Especial de

Adeeisiídones Aeronáuticas en EE. LU.
de América.

Á:t. 2." — Manténgase l'a imputación

dad;; a la suma deHeS. 7.CÜ0 (dote

mil dólares ameticanoO, importe la la

adquisición aprobada por el artículo

anterior, al inciso 2(¡, ítem "15, paif ida
,

1 cid Presupuesto de Guerra en vigor
|

en el año 1936. I

Art. 3.' — Comuniqúese.; publíquese

,

en ei Boletín Militar 1." Parte y vuel-

.

va a! Comando de las 'Fuerzas Aéreas i

del Ejército a sus efectos. I

JUSTO, — Basilio .]?,,, 'Pertiné.

Caídos A-. Aeevedq. — Jor-

, g de. la Torce . — M . B

.

AParado. — M. A. Cár-

cano.

Concediendo pensión ..mensual ,a la se-

ñera Sara Marcelina Arta-yeta de

Ees.

Bmcms Aires, Diciembre 27 de 1937.

ría y estar comprobado el . carácter de

"Guerrero de la Independencia" del

causante;

Que dicha pensión debe liquidarse

ajustada a lo proscripto por el artícu-

lo 24, inciso b), de la Reglamentación
General de Pensiones (R. H.'M. 56),

El Presidente de la Nación, A rgentina—
deciíeta:

Artículo 1." — Concédese, la pensión

mensual de cien yesos moneda nacional

í¡í¡ 100 man), a la señora Sara Marce-
lina Artayeta de Ros, eh su carácter

de nieta viuda del extinto Coronel

"Guerrero de. Ja independencia'.' don
Mariano Artayeta; debiéndosele liqui-

dar con anterioridad al día 19 .do octu-

bre de 1930, fecha en que presentó su

solicitud.

Art. 2." — Publíquese en el Boletín

Militar E" Parte, comuniqúese, dése al

tíegistro Nacional y pase a la Dirección

General de Administración y Contadu-
ría General de la Nación a sus efectos.

JUSTO
Basilio B. Rerttxé-

Concediendo pensión mensual a la se-

ñorita María Esther Giraldo y otras.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937.

122.463. — 1712. — Visto el expe-

diente G. 23.3764)37 (D. G. P.), los

informes producidos, y

COXSIDEKAXDO;

Que con lecha 21 de octubre de. 1937

se .presentan las .señoritas María Es-

ther, María .Teresa y Martha Irene Gi-

raldo, solicitando pensión militar en su

caí actor, de hijas, legítimas, solter-as y
mayores de edad, del extinto Teniente

Coronel, retirado, don Arturo Gualdo,

fallecido el día 9 de octubre du 1937;

Que las recurrentes se encuentran

comprendidas en las disposiciones del

Título IV, artículo .12, inciso ,4.", de la

Ley Orgánica Militar 4707 y articulo

24, inciso a), de la Reglamentación Ge-

neral de Pensiones (K. R. M. 5.6),

El Presidente de la Nación Argentina —

DECRETA

:

Artículo 1." — Concédese la pensión

mensual de quinientos ochenta y ocho

pesos moneda nacional. ($ 588 nijn.),

equivalente a la mitad del haber que

percibía en retiro el extinto Teniente

Coronel don Arturo Giraldo, a favor

de sus hijas legítimas, solteras y ma-

yores de edad, señoritas .María Esther,

María Teresa y Martha Irene. Giraldo;

debiéndose liquidar con anterioridad al

día 9 de octubre de 1937, fecha de fa-

llecimiento del' causante, a cada una de

las beneficiarías, la cantidad mensual

de cíenlo noventa y seis pesos moer :1a

nacional ($ 196 nqn.)

Art. 2." — Pubjíquese en el Boletín

Militar 1." Darte., comuniqúese, dése' al

liegistro Nacional y pase a la Dirección

General de Administración y Contada
na General de la Nación a sus electos.

-,. JUSTO
Basilio B. Pertiné

/Héctor y Horacio Arturo Benegas, en

su carácter de esposa viuda c hijos lc-

j

gítimos, respectivamente, del Capitán

retirado, don José María Benegas, fa-

llecido el día 1." de agosto de 1937;

Que los beneficiarios se encuentran

comprendidos en las disposiciones del

Título IV, artículo 12, inciso 4.", de la

Ley Orgánica Mjlitar 4707 y arUculo

.24', inciso a),, de la..Reglamentación Ge-

neral de Pensiones (R. li. M. 56),

El Presidente de la Nación Argentina-

decreta:

Artículo 1." — Concédese la pensión

mensual de doscientos sesenta y nueve

pesos con cincuenta centavos moneda
nacional ($ 269.50 iii|ii.), equivalente

a la mitad del haber que percibía en

retiro el Capitán clon José María Be-

negas, a favor de su esposa viuda se-

ñora Celina Gayoso de B.enegas y de

sus hijos legítimos y menores de edad
Celina Haydée, José Héctor y Horacio
Arturo Benegas; debiéndose liquida)'

con anterioridad al día 1." de agosto

de 19'37: a la Sra. Celina Gayoso de Bene-

gas, la cantidad .mensual ele ciento trein-

ta y cuatro pesos con setenta y cinco cen-

tavos moneda nacional (•$ 134.75 nrm),
a los menores Celina Haydée y José
Héctor Benegas, la suma mensual de

cuarenta y cuatro pesos con noventa y
dos centavos moneda nacional .($ 44.92

ndn.), a cada uno, y al menor Horacio
Arturo Benegas, cuarenta y cuatro pe-

sos ,eou. noventa ,y un centavos mone-
da nacional ($ 44.91 mjm). mensuales.

Art. 2." — Publíquese en el Boletín

Militar 1." Parte, comuniqúese, dése al

Registro Nacional y pase a la Dirección
General de Administración y Contadu-
ría General de la Nación a sus electos.

JUSTO

Basilio B. Pertiné

Aprobando concurso privado de precios
para la adquisición' ele pólvora, co-

bres, bronces, aceros,' hierros, cueros,
pinturas, fieltros," materiales diver-

sos, etc., con destino a la Dirección
General del Material del Ejército.

Buenos Aires, Diciembre 28 de 1937.

tee ra> 1711 . — \dsto e! expc- i

diente R. 325 fü.-lfi (I). G. P.), los in-
¡

forrees produ'm'ps. v
j

CoXSH'EliANüO:
I

Que con fecha 19 de oehtbre de 19.36

se presenta p señora Sara Marcelina

Artayeta de Eos, solicitando los bene-

ficios de la Ley N." 11. 412, en su ea-

¡{¡'' r r d" nieta viuda del extinto. Co-

rone. 1 " f'.nerr'"'^ d" In Independencia"!

den Mariano * vi nvofr, :

(i,,.. ;., ,,.,,,.'-..., |.. Sf . '-^•-m; 1 ( va com-

linam' Ja c- '•• ' ''•< legal que in-

voca, por Labe: acreddado su persone-

lor.cadAndo pensión mensual a la se-

ñora Celina Gayoso de Benegas y
otras.

Pacaos Aires,' Diciembre" 27 de 1937.

122. -164. — 1713. — Visto Vi expe-

diente B. 17.249 : 937 (I). G. P.)
;

ios

informes producidos, y

Considerando:

Que con fecha 6 de agosto de 1937

se presenta la señora, Celina Gayoso de

Benegas solicitando pensión militar lia-

ra sí y menores Celina Haydée, José

122.442. — 21. — Visto el presente
expediente D. G. M. E. S734J37 (D. G.
M. E.), por el que la Dirección General
del Material del Ejército, solicita aproi
baeión de los concursos de precios y
posterior adjudicación que ha efectua-

do de, diversos elementos destinados a
atender necesidades urgentes del servi-

cio siendo su adquisición cíe .carácter in-

dispensable y estando encuadrada den-
tro de las disposiciones de los Incisos

¡3." y 5." del Artículo 3.j\,de. la Ley ni'i-

!

mero 428 de Contabilidad y conforme
,
lo ureeeptuado en el Artículo 34 de la

! misma.
i

\EI, Presidente de la V ación Argentina, en

Acucíalo d e Ministros

—

UEOIiETA :

I Aríículo 1." — Apruébapse los con-
cursos privados de precios, realizados

por, la Dirección General .del Materia!
del Ejército para la adquisición do di-

versos elementos destinados a atender
necesidades urgentes del servicio y pos-

terior adjudicación a las firmas que se

detallan, de acuerdo con las planilla.;

comparativas de precios (pie se acompa-
ñan :

Cobre, bronce, aceros, hierros, cu ros.

pinturas, fieltros, materiales diversos
pólvora, etc.

:

mr^ : "~ -/-. - m <

Cía. Argentina Monotipo B.
d ( . la Torre 1.1 00.--

-

Agar Cross y Cía .... 505.45
A. E., G. Cía. Argentina de

Electricidad. 082.53
Martín E. Quadri 33.—

Pedro Bofto. . .... . ... . ... .

Hispano Argentina S. A.
ele Automóviles. -.

. .

Juan rvaehod y Cía. . . .

Rcb'ori y Cía. ......
Persano linos. . ¿ . . . .

R. Copello y Cía

Galli v Orozeo

Lupis Hilos , ......
Teodoro Pí. Salles

Galli Tinos. . ,

G. Dcnk y Cía

Goldenberg Ltda. S. A. . .

Ottonello y Cía

La Oxigena. S„ A.. .... ..-

Los Fabricantes Unidos Inc.

Blanco, Merens y Cía. . .

A. Quattrucei

Pedro Bassi.

Lotteri Tinos

Butavand y Cía

Cía. Piálense de Electriei-

;! dad Siemens Schu'ekcrt

i

S. A
A. Vernoechi Unos. . . .

Boker v Cía

Cía. "T. I. M. A.", . .

Bucchi, Morandi y Cía. .

Gómez Hijos y Cía. . . .

Eduardo Retienne S. en C.

P. Piotti y Cía.

Levalle y Berisso. -

Fábrica Argentina de Acu-
!- nadadores "K, A. WV.
Neumáticos Goodyear S. A.

Aceros Roecbünu' Buderus

I
S...A. . , . .

l '

Schuchard S. A .

Sociedad Tubos Mannes-
inann. Ltda .

i

Descours y Cabaud

|
Alberto P. Silva. ".'

. . .

Pablo Aláspero e Hijos. .

Juan D, Gaddi.. .....
I Agustín Eavale. ., ... . ... ..

i Cía. Manufactura .del Cau-
,' clip "Cplautti"
Marrmgat linos.

.
. . . . .

Manuel Estruga.
' Baratti y Cía

The Anglo- Ai'gíuitine Gene-

I
ral Electric. Co¡ . . . .

J: Gastan ro Giof'fre. . . .

Cia. Siidaineilcana Telé

nos L. M. Ericsson S,

RaúlB,. Poggi y Cía.

Alfredo López. . .
; . , .

José Libertan c Hijo.

Juan Luchessí y Cía.

Cía. 'Gieco" Industrial

Comercial. .... .

Cosfagul.a y .Cía.
¡:

. .

V. . I tilia e Hijos. . . .

Nádale, EonohE y
Jo...é Del'illppi, .

Cía. Argentina.

Pqrtland.. i .

A. Tlica.nas y Cía

Antonio Ferro e .

Cía. Bu.rroughs

ñas Ltda .

Casa Sinde

Eirostone de la Argentina
S. A.

Cia. Argentina de. Motores
Deu't'z Ott;o Legitimo S. A.

Carlos E. Doerschlag. . .

Ángel Crozza

A. P. Creen S. A
cual c Industrial

.

Ribereña Del Plata

N. Períetti Tinos. ....
VvTH ,L. Smitb. . . . . . .

Francisco Maturano. . . .

Luis I). Spinetto y Cía. Ltda.
Cía. Industrial y Mercantil

Thyssen Ltda., Thyssen
Lametal

lo-

A.

Cía. . .

Cemento

Hijos Ltda,

.

de Máqui-

Comer-

S. A..

.. ro$n. '

700.—

i

109,560.—
200.893.24

2.649.47

67.208.52

10.791.80

41.237.50

55.26,2.38

208.283.12
58.—

1.836.24

62.80

745.06
880.—
66.40

414.32

52.38

25.70

55.—
13.661.20

1.

736.05
48.—

.074.—
28.—
694.30

1.541.75

11.085.40
,4.80

2.825.34

967.—
843.12

39.60

19.50

3.303.67

1.805. 07

190160

157.25

1.400.—
135.—

188.92

744.—
1.696.—
3.985.—

S6.90

539.20

134.65

646.50

6.011.40

520.—
22.200.—

1.116.40

10. OCHÉ-
IS. 082.—
4.545.95

66.—

0.970.—
550.-

6.000.—.

.1.7.-16.—

.

825.—

1.067.30

4.890.—
4.705.—
1. 960. 60

950.—
532.50

579.15
.1.080.—
3.000.—
2.704.—

AnderS'

Ramón

85.—
on Levanta y tía. . 2.800.—
Olauo :;.720.—

859.289.43

Entrega: Por ]iartidas mensuales de
-acuerdo a las necesidades.

Art. 2." — La suma d e (•$ 859.289.43
matacional), ochocientos cincuenta y
nueve mil doscientos ochenta, y nueves'

l



,
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pesos con cuarenta y tres centavos mo- por. el cual la Dirección General del Ins- ministraeión del Ministerio de Guerra El Presidente de la Nación Argentina, cif

ueda naeion.nl, a que ascienden las ad- titulo Geográfico Militar solicita apio- debe proceder al giro de los haberes, Acuerno do Ministros —

-

quisieioues que s t; autorizan por el Ar- baeión del concurso privado de precios de los señores Agregados 'Militares y
tíeulo IA, se imputará en la siguiente número 18 que lia realizado para la ad- Oficiales combatientes y de los Cuerpos pjjuívj'A

:

forma; quisición de dos ehassis camiones mana Auxiliares, Suboficiales y empicados ei- Artículo 1 "
\i>rix'baii«e lo* oon-

„ 9 f
„ J'"'-d, entregando como parte de pago viles enviados al extranjero en comisión cursos privados de* precios" 'reaiizado¡

nacional dos [^ M^nav^ f,
^ y T '^ ^^V? v ! o-

^^ ^ ^^^ ^^ ^ la Dirección Genera, del Matorral del
,

•
,

>
,

délo 10_A), motores números \.ólil.ob¿ \ <io, iMÓnuin n¡ii"i la ad.-uiiAció.. <l.. ¡ licorín i- ...-lir» ic-e.. c.n tn^í>n a v fres con- ' /\ i> i i i
- i ' MI L1,jU,J l'tU il i' 1

- uuquis.CJOn ue CUvCI-la y odio ik.-oo ton sexma \ ucs ccii
i ;V?7 085 resnectivamente oue se lia- Que ron onw lo detenninau los nn- _„

, )
i„,„„. l) „ c ,. , ,

,

(,, VIK ni'ineii-i nacional
J.o_(.uo,j, icspcciiv.imoinc, que st. na „ __ b()b elementos desuñados a atender ne-Unos moneda nacional. ^ inut¡]izad()S; (

. olno ^ también ]a
meros .o y 81 del mismo Beg amento, cesu l a( l e>s urgentes del servuuo v poste-

• Al inciso 4, partida 1S ($680.155.69 autorización correspondiente para pro- hi miada Dircccon General debe girar nol. udj U( iu,. 1(
, lóu a ]as r,rm us ,. lle se

nhnaeioual).. seiscientos ochenta mil ceder a la adjudicación de acuerdo a a '/ó*
Cómannos de División de Iviercr-

d( .tai ¡ fU!) (¡0 a< . lu ,rdo ,.ou Jab p i ail íii., s

ciento cincuenta v cinco posos con se- los precios cotizados; sieiído la adqui- *<» -
s lo»dos necesarios para abonar los

(
,omp .u.,uivas dt| (

. ios ^ aaompa/.

sonta v nueve centavos moneda nació- simón de los mismos de carácter indis- ^fos de viáticos, racionamiento, cabal- -.m .

,ial
" ponsable a tin de (|ue la referida gran ffndura. etc., que ormino la lucorpora-

repartición pueda equipar como está <>ll)» ! < s " "'Vision respectiva, del con- Máqu.nas de escribir, alambre de aoc-

VI inciso ''- narlida '21 í$ 22.200 • , • •> , ' tinoonte llamado a prestar servicio mi- yo. estaño en varillas bronce l.ruoroso„
,

. -i l''
u

.

LLU ' 1 -'• ii- nrevisío una comisión aslronomiea que ...... , , ,., ,
' > ' "'"'

m nacional), veintidós mil doscientos ' ,.. - „„ ol m„„„;tm .. v.,m,.,,.,i uu 1,tar "''imnlorio; ™"'<> « S1 también e. chapas de hierro, ele.

i>¡'sn« moni'ibi íi-ifioiiíil /.. - i .
paco (le los haberes, ínoeinuizne.ion porpvso., moncua nat.onai. Chaco; enconiralidose el présenle caso '

• ' . . '

j.f j ^r.^ s ; ,. p;., ^ . 1s¡
-

., ,
. ' .,. . . camino de destino v viat'cos; rancho. -"• •-' J| iissi \ ( la

. . . » l.ioo.—

-

A i., „„„„f„ (nv...,,,,:,'.,, fínnovil Jí. eucua.drado dentro de las disposiciones , , , . - , -, , ,
'

(;¡]| ( Ii ,- Omscii " ->í si'-' oíA la cuenta imeccion iieneíai oe ,,,,,.. ., „ , , T <

cabalgadura, mensaieria, etc. de la cía- v.auu j uiu.ii o .... ^-i .o -.-.).;)<>

«,.,,,.,„],, ,r,. c.,...,.. i>,.,i,<u;r.;A,, T.*r, ( ''I Arrien o .>.>, inciso .->. de ¡i IjOv (lo i i r "• '

i iAlhéñales de (.mena, Ueposiciou r.le-
, , ., i > ' ,.-,o p

'

-Se fino debe licenciarse en el mes de
„,,,,. i,. /',,„,.„, ,. 'iv.ii,,,.,^.)) /,>„v.t.- tomabilidad numero 428 v contorme :.i , • <¡j o<; n->« rnt.jneiiios ue truena v Xaüerob (pesos ' / -,.,,,, enero próximo; <P J.t>A)-b.i)í*
'—: -'o-, v..,i „,;..,,, :,,„., n .,,<, ,, r., v- .;„,„ lo preceptuado en el Articulo .:54 de ia „ .- , — —
i i ..Al ).S;0 m. nacional j serí-nta y siete u

_
i i. -,.

q,u , t , ¡.on (nndo aun con rresupiies- . —
mil trescientos cinco pesos con ochenta ""•• ma

.
f ,.] T)(<]>ariamento de Guerra para el r . ,-, .

, ,

i • i

•

- -,n.,o Tii i'mtrega: Por riarín as nuaisuales ita
centavos monean nacional. "> " • ' '- « -" > '•-- — «"" "i^e „ n ,„ n ,,,„,-i,a.. A n n„,»m™»„,

. ^ <entavos moneda rmcional.
FJl Presidente de la Nación Argentina, en año In.'lS, como medida de emero-encia ..„,.„,.,•,

'".; ',
,..

", '
'

• V
',

'

^ •" , i n i i-- i- acucíelo a las necesidades.
.

,
,' , - -, r

. . , , ,. , „ corresponde qno el Podei- l'.jecutivo ar-
A Acuerdo de jvlm.^.os de techa .,1 A(, uer(]o de v Iinisíro3_ ¡ii)r( , , os rp( . ui

.so PO! ,,vSlírauI¡eutos ra A + 9o ___ T
de, diciembre ele 19,36 Decreto numero „,•...„,-, , „.,.„, ;i ->

.. \ " ,- ,. .
''

-"•'-''-''»

95.871, Boletín Aüliíar Reservado nú, decreta: "^ \
" ^^ ;*.;

:

¡"'"f',^^
""^ V0,

"/
1!S<;1S .»" 1 voinhod.o pesos

,',,.,o , ,,., .„„, ,
-

, v ' 1 or los lu'.idamentos e\pue>tos, e.on noventa v cinco centavos monedamero h)2¿ (ilesos 22.2b2. lo m n.) vem- . ., . „ , ,, , .,-.,, '-"-.k-

,.,- •, , , i,' ,
Arliculo 1. — Apruébase el concur- . ., nacional, a que ascienden las auqa-si-

tulos mil doscientos óchenla v oos pe- . .' . _ fc/ Prcsinenle de la Tsaeion Arqeuíina, en . '

,
• , '• so jirivado de ¡necios niirne;o 18 rcan- •'

' eiones oue se autorizan por e Art I
sos con quince centavos monean nació- ,'

, ,,. ,, T . .

t '• -

1--

lull
- z'ulo por la Direccon General doMns- Acuerdo de Ministros— se imputara <m la siguiente forma:

¡

titulo (íeom'áíico Militar, v autorizas!;

Al Acuerdo de Ministros de fecha 5 a la misma para adquirir a la Agencia decreta: Al inciso 4, partida 2 (| 1.185 m|n.),

de ¡unió de I987, Decreto N." 107.014, -l^r-l'- Amadeo Rab.mal. 2 (dos) chas-
» . ,, , .. ,,, V : r :^, r \ n (1l , rp,

""
.

mi1 R1
.'

,|ltf"" ;l ' , '» i « > ™ í( '<> í**>* »w-

Boh.iín Militar Reservado * " 110» s; « camimics marca Ford modelo 3 037 .^Y"
1 '" L .T JjI

,

' i,""'
'

'°,
dl

...
'

ÁA ~
" (

'

lli, "aenmah

(pesos 54.447.16 m,u.) cincuenta y -.o'-'l de .argo, (; e o cilnuiros, ,le ^o ,

,

^ ^ ^ N;i
..

(
,^ ^^ I¡(iujd .u .

i(

-

M d( , A1 inr¡so .p liartil¡:l ]S ($ 2.;.S!3.9S
enano mil eiialroeien! os cuarenta y sio- ' <•'* ;'" ;1Al ( ''" ,'-ut,vil '-' ^''^^'1

| a Contaduría (ieneral de ! ;, Xación. a m;n.) veinticuatro mi! ochocientos cua-
te pesos con dieciséis centavos me-neda- eo.i.,11 u.ua en el ,.. ll h, oe acuco .. .o, ^ .^^ ,

c
, s

,

)( , (
, l¡VOSi entregue a ' la renta v fres pesos con noventa y cinco

nacumal. uelal.es especi i nardos en el presupuesto
r) ; 1W( ,

i(

'
)ll (u^vtü de Adminislración centavos ino-.ioda naciona!.

iireseulado por hi <aisa, (¡ue obra a í'o- rl , ir- , , ,-• ' . .

'....,
, ,

.' ,.,_.. . ,
d(a Alrnisteiio de ('iierra, en carácter

Art. :¡.» _ Comuniqúese, publíquesc
i¡t , 1( , ,„ ln slima ll(

. $ 4.350 afu. (uia- ;

l

.^ V ^^ y^ Xrre"éu "éir«" p'r
Art ' ?>" ~ Comuniqúese, publíouesci

cu el Hotel,
n
Mhtar 1." Parte; tome ,,,,,„;, i, scíentos cincueuüi pesos mo-

tidiis ene ti ¡e eVrresnpuesto'de' nucirá ('" l '' n ° !í
' i!l > ^'^ •"•" ^''^ '-^

no. a la Comaduria t.eneial de la Ka- iU ,
( ! ;i nacional) cada uno, lo (¡ue hace , .

I , A|1 „ (,„ r ;r nota l ;l Coi.iadiuin (leñera! de la ría-
cn'm y vuelva a la Dirección General nn total do $ 8.700 m'n. (odio mil sote-

''
,

",'" ' ,'' '
'

^
ción v vuelva a la Dirca-ón C-uonil

<i„i \r- ; ,...;.,! ,i,n i,';,;,.i;i„ ,, .,,.. ni',„.i-A<3 , i '

:
,i -i i- para el ¡nmo ue haberes por cua ruñes- "

'

'

'" "
uct AhüOiiat del L.eicito a sus otéelos, cientos pesos moneda nacional), deinoir

] / -
f. do ¡

^j., „,.:.,! ,|,.¡ i.
,

;.-,.,.p,. „ ... . „i-,. .„=
, ,

i i , tre adeamado do os señores Agrega- u -ua< "' 11 <u ' n.h.ii'O a
¡

u..-, eiem.o¡3.
,,.,,„.,. „ ... „ ,-, ,. , do entregarse como liarte de pago un

, ,, . , .
-~ " ll

TS
ron TP. ai;,, p p„,.í :,,,';

JL-tíiO. — Basilio B. Pertme. . , , ,., ' ,, , ' , dos Militares (lleudes, yuboiimales v o t n...U. — J.a>il>.u l.>. 1 oí une. —

•

., camión y una chaliía lord A A. modo- \ .> ',
,

', •" Carlos \ V-ever'o - Toi--Carlos A. Accveao. -- Jor-
, 2¡)

,
]..310.r¡62 v

omplesdos civdes enviados al extra,,,,- Uuos A.«vu.o - do-

go de !a Torre. - Al. A. Car- i • ,„ en eo.ms.ón uel servicio, y para gas- r ^ •'
.

' ,. - M
.
cáu-

camo. - M. II. Atvarado.
$ m ,;,„_ (lim -

(
,df!lltos scíiclliil pos(„ los de viáiums, ranclm, caba!ga,lu,-a, ra- '^H^ A,N ',,il(1 "-

,„.„,„,i„ „„.;.„,,¡i cíonamienlo, c'c, (¡ue oriyuíe la iucor-~ moneda imcnmal).
_ ^ ,,oraci6u de la clase 10! 7: v haberes,

Concediendo pensión mensual a la seño-

^ , , . a,. i "'-Fi i'imiiriíMb^ií-IOhfií inil-ni'izacii'.' no,- (
,-.

l
..m.

)
,',,* ,|,.vi

; ,,,,
.' nta María Nieves Gómez Salas y otra.

Decretando que se cnniDla la pena ím- Alt
- - '" '-''l'oin. u< .,- í.i.j n..... mu, .uia/.a. ...... po t c.i > .a, o(.,t,no ..

puesta al soldado Benito Villalba («»'fe mil seíecienios cuanmla pesos yiahcos; rancho y eabamadura, mensa- Bmiuh Aires, Enero 3 de 1038.
moneda '.¡acnaial), a que ascienue la p ría, etc., de ia clase 10KÍ «pie debe ser

Buenos Aires, Diciembre 21) de 1937. adquisición autorizada por el artículo licenciada durante oí mes de enero de 122.003. — 20. — Yislo el expedien-
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